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Introducción 

 

 Las civilizaciones se construyen a lo largo de la historia gracias al intercambio de 

experiencias a las que constantemente se hayan expuestas. Los movimientos migratorios 

generan multitudes de situaciones impulsoras de conocimientos compartidos. En este sentido 

podemos apreciar la contribución de las otras culturas como parte de la cultura propia. El arte es 

una muestra de ello, impregnando los distintos lugares del mundo con estilos característicos de 

sus colonizadores. 

 Ante una sociedad culturalmente diversa, es necesario ofrecer pautas socioeducativas 

que contemplen las diferencias de las personas. Es necesario crear espacios donde puedan 

ponerse en común las ideas de los ciudadanos de las distintas partes del mundo, apreciando en 

las diferencias de los demás el valor de la riqueza que nos aporta el carácter genuino de las otras 

culturas y en las similitudes, la universalización del pensamiento. En este sentido, la “Red 

internacional e-Culturas”, una experiencia y un proyecto de investigación que el grupo de 

investigación IDEO (HUM 660) desarrolla desde el año 2005, lleva por lema: “la cultura es el 

gran tesoro que nos identifica, nos diferencia y a la vez nos une”.  

 Tomando como referencia este punto de partida, se han organizado las “I Jornadas 

Internacionales y VI sobre Diagnóstico y Orientación”, y de aquí su dedicación en esta ocasión 

al “Carácter Universal de la Educación Intercultural”. Para ello se han reunido en la ciudad de 

Jaén más de trescientas personas, profesionales expertos en la materia y  estudiantes, motivados 

por el intercambio de experiencias desarrolladas en contextos socioeducativos plurales y por la 

búsqueda de soluciones coherentes y comunes -en la línea de intervención- ante los conflictos 

ocasionados por discrepancias culturales. 

 El evento científico, ha contado con la participación de expertos de Hispanoamérica, 

África y Europa, quienes han suscitado en el público un gran interés sobre las áreas temáticas en 

torno a las cuales han girado las jornadas: intervención socioeducativa e intercultural en 

ámbitos no formales; educación intercultural en los sistemas educativos; y multiculturalidad, 

interculturalidad y migraciones.  

 El documento que en esta introducción presentamos, constituye las actas oficiales de las 

jornadas que se celebraron del 21 al 23 de febrero de 2008. Dicho material en formato digital, 

viene a compilar las ponencias, mesas redondas, talleres y comunicaciones presentadas en el 

evento, con la finalidad de divulgar la información entre los profesionales y demás personas 

interesadas. 

 En esta ocasión, el grupo de investigación IDEO de la Universidad de Jaén y la ONG 

ACCEM, han realizado conjuntamente un importante esfuerzo para organizar una nueva edición 

de las jornadas sobre Diagnóstico y Orientación, que por tercera vez consecutiva pone su acento 
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en la educación intercultural, pero con la peculiaridad de ostentar por vez primera un carácter 

internacional. 

 Para concluir, desde el Comité Científico y Organizador de las Jornadas, se extiende el 

más sincero y profundo agradecimiento a todas las personas que las han hecho posible, 

contribuyendo con su colaboración a la consecución de un anhelado propósito. 

 Durante los tres días de las Jornadas se ha puesto de manifiesto que las personas 

construyen el conocimiento y evolucionan en interacción con los demás. Como decía Paulo 

Freire: Nadie educa a nadie, nadie educa a si mismo, los hombres se educan entre si, 

mediatizados por el mundo. 

 

Antonio Pantoja Vallejo 

Tomás J. Campoy Aranda 

Antonio S. Jiménez Hernández 

Cristóbal Villanueva Roa 

 

(Coordinadores de las Jornadas) 
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1.1. LA INTEGRACIÓN DEL MENOR MIGRANTE SIN REFERENTE ADULTO EN 

EL PAÍS RECEPTOR: UN RETO UNIVERSAL PARA LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Amina Bargach 

 

1. Presentación 

 

 Para  introducir esta contribución, estimamos de interés hacer previamente una alusión 

breve a la metodología utilizada. Nos referimos al enfoque sistémico relacional que a nuestro 

parecer lo consideramos pertinente para el tema que nos ocupa, esencialmente por dos razones: 

la primera, porque hace más comprensible nuestro proceder respecto al tratamiento  del sujeto 

de este encuentro, es decir el menor migrante sin referente adulto en el país receptor, la 

segunda consiste en nuestro deseo en querer transmitir y compartir con los estudiosos y los 

intervenientes psicosociales implicados  de un modo u otro en el devenir de estos menores, el 

interés del enfoque sistémico por las perspectivas que abre cara a la reflexión, el 

esclarecimiento,  así como la elaboración y la organización -sobre todo  por parte de los 

trabajadores psico-sociales de base- de unas actuaciones adaptativas a las exigencias globales de 

los contextos sociales en general y a las necesidades especificas de los menores en particular . 

 En lo que nos concierne el objetivo de esta presentación esta articulado en dos 

dimensiones, ambas indisociables e interdependientes, por una parte, la necesidad de explicar -

de un modo escueto naturalmente-, en qué consisten las ventajas anteriormente mencionadas del 

método en cuestión, y por otra parte aclarar nuestra posición al respecto.     

 En este sentido nos vamos a referir a las ventajas del enfoque sistémico-relacional, 

concretamente a una por considerarla relevante para el caso que nos ocupa, se trata de la visión 

compleja del ser humano que viene contemplado no como ente abstracto extraído de su matriz 

social, sino como ser social ubicado dentro de unos contextos sociales  en los que él es parte 

integrante e interactiva. Así las cosas, el menor migrante debe ser conceptualizado y percibido 

como un ser social contenido y en posesión de redes sociales complejas. 

 En este caso, una vez visualizado el menor migrante como sujeto dentro de una red social 

compleja, podríamos anticipar una nueva definición en la que el menor quedaría caracterizado 

como un sujeto menor con pertenencias sociales múltiples.  

 En lo que concierne los menores migrantes procedentes de Marruecos éstos están 

caracterizados por una doble pertenencia, por un lado, la pertenencia al sistema social de 

procedencia, donde el menor inició una socialización en el seno de un  sistema familiar. Dicho 

sistema social de procedencia ejerce unas funciones altamente cualificadas, desde la protección, 

hasta la socialización, haciendo una mediación funcional entre el menor y el tejido social de 
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pertenencia. Es curioso observar como el menor, aún distanciado físicamente de su sistema 

social de procedencia, mantiene un apego fuerte, manifestado por la intensidad  de los afectos y 

por el sistema de lealtades hacia su sistema socio-familiar de procedencia, constituyendo un 

sólido y a veces un doloroso « equipaje » que choca con la no visibilidad del nuevo entorno 

social que sigue considerándolos “no acompañados”. Estas denominaciones traducen la 

concepcion tan errónea que se tiene de estos menores al considerarlos «solos» y «no 

acompañados».  

 En esta doble pertenencia a la que nos estamos refiriendo, el segundo aspecto se centra en 

el sistema social receptor donde el menor está ubicado, cumpliendo la tarea de completar su 

socialización-emancipación en busca de construir un proyecto de vida que le ha sido denegado 

en el país de procedencia. Este menor está necesitado de una confirmación social tanto en un 

sistema como en el otro. En ambos sistemas el menor influye y es influenciado, esto es así de tal 

modo que cualquier intento de comprender los comportamientos de éstos menores permanecerá 

incomprensible al menos que ubiquemos dichos comportamientos dentro de las interconexiones 

de los sistemas sociales que constituyen su nueva y compleja pertenencia. Tampoco serian 

viables las intervenciones que no incluyan en sus estrategias el provocar cambios no solamente 

en el menor sino también en los contextos sociales de éstos menores. 

 Es curioso el hecho de que justamente en esta doble y compleja pertenencia deriva la 

originalidad y la especificidad de estos menores. Al mismo tiempo y con asombro,  pensamos 

que de esta complejidad de pertenencias deriva paradójicamente la incomprensión de la que son 

objeto estos menores por parte de adultos que se suponen deben ser protectores/cuidadores de 

estos menores  

 Es probable, que esta incomprensión encuentre su explicación en unas resistencias que los 

adultos oponen al cambio de la percepción que tienen de estos menores, que irrumpen  

inesperadamente, nos deslumbran, nos cuestionan  poniendo en evidencia, nuestras 

incompetencias para dar resoluciones más acordes a las necesidades de nuestro tiempo y nos 

cuestionan en tanto que profesionales, padres, educadores, investigadores, políticos, etc…        

 Por otra parte al ubicar a los menores en una red social de pertenencia múltiple 

introducimos la dimensión de la complejidad del proceso y de este modo el sujeto a tratar se 

convierte en sujeto complejo, requiriendo resoluciones también complejas con un nivel de 

implicación equilibrada, alternando la empatía con el rigor de una educación adecuada y capaz 

de proporcionar al menor la posibilidad de completar su socialización dentro de un contexto 

marcado por el buen trato. 

 Es evidente que estas tareas no pueden ser llevadas a cabo sin un esfuerzo de varios 

actores y varias disciplinas en un continuo movimiento de reconstruir y elaborar unas 

intervenciones novedosas y más creativas.  
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 Una de las tareas reparadoras que el adulto puede desarrollar con el menor migrante es 

justamente la utilización de esta doble pertenencia con todo el potencial terapéutico, educativo 

que contiene con la condición que el nuevo adulto de referencia sea capaz de identificar y 

vencer sus resistencias y dejarse guiar por el pequeño-gran viajero que tiene cerca. Es necesario 

acompañarle y confirmarle en sus pertenencias y tratar éstas con esmero, poner orden en su 

historia, contener sus angustias y permitirle crecer sin quemarle etapas  y sobre todo no hacerle 

daño atacando su familia. 

 

2. Los contextos sociales de pertenencia del menor migrante 

 

 Es obvio que la comprensión del comportamiento de los menores encuentran un sentido 

solamente dentro de su red social, así intentaremos sobrevolar de un modo escueto tanto  el 

contexto social del país receptor como del país de procedencia (Marruecos), para ubicar al 

menor intentando responder a la gran pregunta de los organizadores de las jornadas: ¿Es la 

integración de los menores migrantes sin adulto de referencia un reto para la educación 

intercultural? 

 

3. La sociedad receptora 

 

 En primer lugar quisiera aclarar nuestra elección por la utilización de la sociedad 

receptora en vez de sociedad de acogida. Este  término  presupone unos juicios de valor 

generadores de malentendidos y culpabilidades por el hecho de  sin que previamente se hayan 

dado las bases para que dicha  sociedad pueda decidir si quiere acoger o no, hay una imposición  

y una homogeneización. Por este motivo, el uso del término “sociedad receptora” nos permite 

hacer una aproximación más neutra permitiendo aproximaciones de más rigor. 

 Es en el seno de la sociedad receptora donde el proceso de la migración se desarrolla, 

donde se complementa la socialización de los menores y donde queda de manifiesto cómo está 

la sociedad. 

 En las sociedades modernas observamos a nivel global el impacto del derrumbamiento de 

los marcos de referencia comunes, quedando al descubierto los límites y la relatividad de las 

certezas de la filosofía de la ilustración y  la primacía del pensamiento científico. 

 Esta gran sacudida, coincide con el proceso de mestizaje de las culturas ya iniciado con 

los grandes descubrimientos del Renacimiento, continuándose con las colonizaciones y 

actualmente acelerado bajo el impacto de la globalización. 

 A pesar del impacto devastador  de la mundialización económica sobre el ser humano, 

sobre sus relaciones y su ecosistema, mantenemos la firme convicción de que el presente, por 

más desolador que sea, lleva dentro el germen de su propia transformación. Dicho de otro modo, 
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es posible que de tantas ruinas provocadas por la destrucción de tantas certezas heredadas 

puedan emerger nuevas reconstrucciones, tanto de la persona como de lo social, basadas éstas 

en unas reglas compartidas sobre la base del reconocimiento de las competencias particulares de 

cada uno, vehiculadas  estas reconstrucciones mediante unas relaciones interhumanas creadas 

sobre la base de la negociación, la reconciliación y la complementariedad. 

 Tal vez entonces podamos tener unas  condiciones que hagan posible, de momento, a 

nivel de microgrupos –como contexto privilegiado de nuestras actuaciones- podamos intervenir 

en este mundo que nos toca.         

 

4. La sociedad de procedencia 

 

 Del mismo modo que rechazamos el término “sociedad de acogida”, aquí también 

preferimos utilizar sociedad de procedencia en vez de sociedad de origen, concepto éste 

excesivamente utilizado muchas veces como una forma de perseguir al migrante con el origen, 

privándole del derecho de participar en la reconstrucción de un presente y de proyectarse hacia 

el futuro. 

 En el país de procedencia Marruecos, se da el fenómeno de la coexistencia de la 

emigración de mujeres y de menores y al mismo tiempo se da la migración transnacional, 

haciendo de Marruecos la frontera de control y contención de los migrantes subsaharianos.          

 Ante la degradación del ecosistema social y natural, la carencia de unos proyectos de vida 

atractivos para los menores, el deterioro de la escuela pública a favor de la privada, el fallo de la 

familia como factor de integración entre otras causas, se dan condiciones para que los menores 

se desarrollen en una parantalidad traumática, pero según mi experiencia es importante  el hecho 

de saberse desde una temprana edad privados del derecho de salir hacia Europa. Esto es vivido 

por los menores como una injusticia que priva al menor hasta del sueño y de la fantasía de soñar 

con coger la mochila y marcharse. 

 En medio de todo este caos irrumpe un nuevo sujeto social: el menor. Su presencia no 

deja indiferente a nadie, representa un desafío para la sociedad de procedencia y para la 

sociedad receptora precipitando aun más la crisis de los sistemas  de protección, de integración 

y su inadaptación respecto a la población desvinculada de las sociedades desarrolladas y 

democráticas.     

 Por todos estos motivos es interesante reflexionar sobre la pregunta que se hacen los 

organizadores: ¿La integración del menor migrante sin referente adulto en el país 

receptor es un reto universal para la educación intercultural? Esta petición es pertinente y 

compleja. Además pone de relieve mis propias necesidades y expectativas de cara a este 

encuentro, es decir, por una parte el espacio reúne todas las condiciones necesarias para 

profundizar en la comprensión del tema propuesto, y por otra parte, pone en juego mi 
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implicación emocional y profesional,  si están o no en condiciones de cohabitar con otros 

actores sociales en tanto que terapeuta, aprovechar un espacio idóneo donde pueda poner a 

prueba mis reflexiones  y mi implicación de mi parte ha requerido un esfuerzo para organizar 

mis ideas, no solamente por responder, sino también por beneficiarme de un espacio que 

considero como alternativa en un mundo incierto. 

 

- En primer lugar, conviene definir éstos menores, contribuyendo de este modo a su visibilidad. 

 

- En segundo lugar nos tendríamos que preguntar qué sentido tienen para nosotros estos nuevos 

sujetos sociales 

 

- En tercer lugar nos tendríamos que preguntar qué representan 

 

 Los menores en cuestión, constituyen un grupo de seres humanos expuestos 

potencialmente al riesgo social por la travesía violenta  de un mundo sociocultural a otro, dicha 

violencia se exacerba por el hecho de no contar el menor con un adulto de referencia, capaz de 

hacer de enlace, que sea un adulto de referencia benevolente y conciliador que pueda hacer de 

enlace para la introducción en el mundo receptor. 

 El peligro viene dado la carencia de un enlace, de un verdadero manager, capaz de 

acompañar el menor, prestarle una escucha y reivindicar en su lugar una visibilidad en tanto que 

sujeto. 
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1.2. EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: LIMITES E PERSPECTIVAS DA 

MULTICULTURALIDADE NO BRASIL 

 

Marlene Zwierewicz 

 

Resumo 

 

As características identitárias de um povo se constituem em processos permeados por 

especificidades e, em contrapartida, resultam no delineamento de cenários exclusivos que 

tornam cada realidade um locus ímpar, diferenciado-a de outros contextos. Nessa direção, a 

colonização brasileira é um elemento determinante da multiculturalidade presente atualmente no 

país, potencializando a consolidação de um mosaico cultural que o diferencia significativamente 

de outras nações. Nesse meio, o trabalho docente se defronta com a necessidade de desenvolver 

iniciativas para evitar que as possibilidades de convivência resultem na imposição e dominação 

de uma cultura em detrimento de outra. Com base nessa premissa, o propósito deste trabalho é 

refletir sobre os conceitos inclusão, multiculturalidade e Educação Intercultural e a relevância 

dos mesmos nas políticas referenciadas pelo sistema educativo brasileiro, enfatizando aspectos 

teóricos, legais e operacionais que dinamizam a atenção à diversidade cultural.  

 

Palavras-chave: Inclusão. Multiculturalidade. Interculturalidade. Educação Intercultural.  

 

Abstract  

 

The identifying characteristics of a given nation are established through processes interposed by 

specificities and, as a counterpart, result in the outlining of exclusive scenario which transforms 

each reality into a unique locus, contrasting with that of another contexts.  In this direction, 

Brazilian colonization is a determinating element of the multiculturality presently existent in the 

country, potentiating the consolidation of a cultural mosaic which significantly differentiates it 

from other nations.  In this environment, the professoriate work faces the necessity of 

development of iniciatives which will inhibit the acquaintanceship possibilities to result in 

imposition and domination of a given culture in detriment of another. Based on this premiss, the 

purpose of this paper is to ponder about the concepts of inclusion, multiculturality and 

Intercultural Education and their prominence on politics regarded by the Brazilian educational 

system, stressing theoretical, legal and operational aspects which dynamize the attention 

towards the cultural diversity. 

 

Keywords:  Inclusion. Multiculturality. Interculturality. Intercultural Education.   
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1. Considerações iniciais 

 

A atenção à diversidade cultural vem sendo um dos temas centrais das discussões 

educativas atuais, aliando-se às iniciativas direcionadas para o intercâmbio e a comunicação 

compreensiva ou, em seu oposto, para a manutenção de práticas homogeneizadoras e 

hierarquizantes. 

Nesse ínterim, se expressam termos cujos conceitos são tratados, muitas vezes, de 

forma confusa e equivocada, colocando em dúvida a verdadeira intencionalidade presente nas 

políticas efetivadas pelos sistemas educacionais. 

Com base nessas observações, o propósito deste trabalho é refletir sobre os conceitos 

inclusão, multiculturalidade e Educação Intercultural e a relevância dos mesmos nas políticas 

referenciadas pelo sistema educativo brasileiro, enfatizando aspectos teóricos, legais e 

operacionais que dinamizam a atenção à diversidade cultural.  

Para tanto, inicialmente são feitas referências aos termos inclusão – integração; 

multiculturalidade – interculturalidade; Educação Multicultural – Educação Intercultural e, 

posteriormente, enfatizados aspectos relacionados ao contexto cultural brasileiro e iniciativas 

definidas mediante a legislação que regulamenta as práticas educativas referentes à inclusão 

e/ou integração dos discentes. 

 

2. Conceituando inclusão, multiculturalidade e Educação Intercultural 

 

No decorrer das últimas décadas alguns termos se incorporam aos contextos 

educativos, transformando-se em conceitos-chave na efetivação de práticas atentas às 

especificidades humanas. É nesse contexto que passam a ser regulares as considerações acerca 

da inclusão – integração; multiculturalidade – interculturalidade; Educação Multicultural – 

Educação Intercultural.  

Apesar de que parte mantenha, entre eles, uma relação direta, especialmente quando 

somente é possível efetivar na realidade as premissas implícitas em um conceito se houver a 

existência de outro, é fundamental evidenciar divergências e/ou convergências terminológicas 

implícitas nos conceitos mencionados no parágrafo anterior. 

 

2.1 Integração e inclusão 

 

Os termos integração e inclusão, ainda que pareçam ter o mesmo sentido, são 

acompanhados por especificidades que os diferenciam, mesmo que parcialmente. A discussão 
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sobre as diferenças conceituais ocorre tanto no Brasil como em outros países, evidenciando que 

práticas implantadas sob a ótica da integração não convergem totalmente com as implantadas 

mediante as premissas da inclusão. 

Segundo Giné (2001) a integração tem sua origem na década de 60 do Século XX em 

função dos movimentos a favor das minorias e pela crescente consciência das condições de 

marginalização vividas pelas pessoas com deficiência, constituindo um dos fenômenos de maior 

transcendência no campo educacional.  

Para Arnaiz Sánchez (2000: 1) a diferença entre os termos se manifesta, inicialmente, 

no significado dado aos mesmos na língua inglesa, diante da qual incluir é mais abrangente. 

“O verbo incluir em inglês implica formar parte de um grupo, de todo. O verbo 

integrar supõe fazer que alguém que está fora se adapte às características de quem 

está dentro com o fim de formar parte desse grupo. Em outras palavras, entendo que 

quem se refere a incluir não fala de fazer que alguém se adapte e quem se refere a 

integrar está considerando uma comunidade com características estabelecidas e, 

portanto, assumindo que quem quer se introduzir deverá ajustar-se a essas 

características.”  

A autora conclui afirmando não ser essa mesma conotação dada no contexto 

espanhol, no qual o termo incluir conota aspectos mais específicos e concretos, enquanto 

integrar adquire um significado mais abrangente, se referindo à incorporação e não conversão. 

Contudo, atualmente a influência exterior resulta que na Espanha integrar passa a ter o mesmo 

sentido assumido pela língua inglesa.  

Por outra parte, Yáñez (2005) afirma que é necessário considerar que o termo 

integração parte de um valor social que implica o direito de ser diferente. Contudo, faz menção 

às lacunas deixadas por práticas efetivadas, comentando que as mesmas não podem sustentar-se 

somente pela boa vontade e disposição dos docentes. Conclui que se a opção se converta na 

inclusão, é necessário mudanças substanciais na estrutura escolar, em seu funcionamento e na 

proposta pedagógica que deve primar pela inserção de todos, independente das condições que 

apresentem. 

Melgarejo (2007), por sua vez, faz referência aos Proyectos de Integración Escolar 

que vem sendo implantados nas escolas chilenas a partir da década de 90 do século XX e que se 

converteram em tentativas de respostas educativas às pessoas com necessidades especiais dentro 

da educação regular. Ao evidenciar a importância de tais projetos para ofertas educativas cada 

vez mais amplas, a autora não deixa de apontar que ainda falta muito para que todos se sintam 

beneficiados, sendo que a discussão atual é que o conceito de integração não é suficiente. A 

partir dessas considerações, aponta para a necessidade de inovação mediante a adoção de uma 
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nova terminologia que denomina “inclusão escolar”, afirmando que a visão implícita no 

conceito pode contribuir para que não sejam as pessoas com deficiência que devam integrar-se à 

escola, mas a escola e todos os seus integrantes é que devem estar preparados para incluir essas 

pessoas. 

Arnaiz Sánchez (1996) registra que o movimento da integração, embora refletisse a 

intenção inicial de questionar e renunciar a segregação e o isolamento das pessoas com 

discapacidades, na prática não atingiu em sua totalidade os objetivos a que se propôs. Ou seja, 

ainda que os tenha incorporado ao sistema de ensino regular, a oferta de uma educação de 

acordo com as necessidades específicas não foi efetivada.  

Segundo a autora, isso não significa que não houve uma mudança positiva e, mesmo 

que tenha sido fundamental para a Educação Especial, existem condições que precisam 

melhorar e mudar para que não se repercuta nos docentes ou mesmo nos próprios discentes o 

sentimento de fracasso.  

Em meio a discussões terminológicas e práticas implantadas, é indiscutível que 

atualmente o termo inclusão passa a ser mais relevante que integração. Segundo Arnaiz Sánchez 

(1996) o termo está sendo adotado no contexto internacional, em diferentes países, com a 

intenção de dar um passo além do que foi veiculado pela integração, já que não se trata mais de 

como devem ser integrados os discentes com necessidades especiais, mas como desenvolver um 

sentido de comunidade e apoio mútuo que possibilite o desenvolvimento de todos os membros 

da escola. Entre as razões que justificam essa mudança, a autora destaca: 

- O conceito aborda com mais clareza e exatidão que todas as crianças 

devem estar incluídas na vida educativa e social e não somente na escola regular.  

- Se abandona gradativamente o termo integração, em função de sua meta 

se restringir a integrar na vida escolar ou comunitária uma pessoa ou grupo excluído.  

- Nas escolas inclusivas a atenção está centrada em como construir um 

sistema que inclua e esteja estruturado para atender a necessidade de cada discente.   

- A inclusão supera o interesse de atender somente a estudantes com 

discapacidades.  

 

2.2. Multiculturalidade e interculturalidade 

 

Multiculturalidade e interculturalidade são conceitos distintos. Antes, porém, de 

delimitá-los considera-se oportuno discutir o conceito de cultura, para posteriormente 

referenciar as diferenças culturais e os processos de interação. 
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A cultura, diferente do que se veicula quando vulgarmente se comenta sobre a falta ou 

domínio de conhecimentos convencionados e aceitos socialmente, é um fenômeno dinâmico, 

viabilizado por meio de conceitos e hábitos socializados, apropriados e ressignificados 

socialmente.  

Barreiros e Morgado (2002) definem cultura como um processo social, como algo 

produzido, sendo uma instância na qual a comunicação exerce um papel fundamental para que 

cada grupo organize sua identidade. 

Com o processo de globalização, o aumento dos movimentos migratórios e o avanço 

das tecnologias que permitem atualmente graus cada vez mais elevados de interatividade, 

independente dos contextos aos quais pertencem as pessoas conectadas, o encontro de culturas 

diferenciadas torna-se cada vez mais intenso.  

Entretanto, apesar das possibilidades que fomentam os encontros atualmente, a 

história humana tem se constituído mediante o contato entre as culturas. Segundo D’Ambrósio 

(2005) o encontro de culturas, ocorrido na inserção do homem em novos espaços, é um 

fenômeno tão presente nas relações humanas quanto o próprio fenômeno da vida.  

Se a opção é a de considerar que a cultura é algo produzido e se mediante sua cultura 

cada comunidade constitui sua identidade, o encontro de culturas também é um encontro de 

identidades. O problema, portanto, não consiste mais na comprovação da existência dos 

contatos, mas na forma como são tratados e em que tem resultado a aproximação multicultural.  

Sánchez Fernández (2001: 145) afirma que inicialmente a multiculturalidade foi 

abordada como necessidade de adaptação aos costumes, valores e formas organizativas da 

sociedade receptora. Essa prática, baseada na “ideologia assimilacionista, se apóia na crença 

que diferentes culturas não podem conviver no mesmo contexto social. Nesse sentido, o grupo 

majoritário absorve o minoritário de maneira que este último se confunda com o anterior, 

perdendo sua identidade, sua língua, seus hábitos alimentares, inclusive a sua religião.” 

Além do tratamento assimilacionista, as políticas contrárias à interação cultural 

tiveram como suporte o modelo segregacionista que fomentou a rivalidade étnica e contribuiu 

para o surgimento de instituições de atendimento a populações com características similares, 

estimulando a valorização da homogeneidade em detrimento do direito à diversidade.    

Finalmente, o modelo compensatório se constituiu na terceira forma de manutenção 

da hierarquização cultural. Suas premissas baseadas nas idéias da compensação reafirmaram a 

supremacia de um grupo sobre o outro, evidenciando que em busca de equiparações, o 

considerado inferior deve ser suprido de condições para adaptar-se a um modelo cultural 

superior. 
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Essas formas de tratar a multiculturalidade acabam contrariando o enriquecimento da 

e na diversidade, mediante a fomentação da subordinação e do distanciamento da cultura de 

origem. 

Nesse processo histórico que acompanha a existência de diferentes culturas em 

espaços comuns, surgem entendimentos conceituais confusos sobre o sentido da 

multiculturalidade e da interculturalidade. 

Para Candau (2003: 01), inicialmente, não se encontra na literatura exclusivamente 

um consenso entre os dois termos, afirmando que é possível apontar “que o termo multicultural 

é mais comum na bibliografia anglosaxônica, onde o termo intercultural não é usado, enquanto 

este é predominante na literatura produzida na Europa continental, sendo assumido pelo 

Conselho da Europa.” 

 Multiculturalidade pode se remeter à existência de diferentes culturas em um mesmo 

espaço geográfico e social, enquanto a interculturalidade está relacionada com a interação entre 

as mesmas. Contudo, esse movimento deve estar implicado com a perspectiva de não 

rompimento identitário. Nessa direção, Coppete (2007) complementa a idéia, afirmando que 

compreender a multiculturalidade existente nas sociedades constitui-se o passo inicial para a 

caminhada que se pretende intercultural. 

A interculturalidade é para Parras (2004:87), a “forma correta de tratar a diversidade 

cultural: facilitar um intercâmbio, uma interação, uma interação de igualdade, tudo isso de 

uma maneira justa.” 

Muñoz Sedano (1997: 119) complementa essa idéia, registrando que “o prefixo inter 

indica uma relação entre vários elementos diferentes”, marcando uma reciprocidade e ao 

mesmo tempo uma separação.  

Dessa forma, a interculturalidade marca a interação multicultural por meio de 

mediações que oportunizam trocas enquanto também se preserva o direito à diversidade.  

Em termos práticos algumas necessidades em torno das possibilidades para a 

interculturalidade vêm sendo suscitadas. Cabrera (2001), por exemplo, aponta a necessidade de 

valorizar práticas educativas e sociais atentas à diversidade cultural, ressaltando alternativas 

como a experiência com o trato da língua, desenvolvida pela comunidade educativa espanhola 

em função do atual movimento migratório ocorrido no país, cujas características são orientadas 

por medidas que se apóiam na: 

- Heterogeneidade: idade do aluno, sexo, país de procedência e nível acadêmico. 

- Individualização: o processo de ensino e de aprendizagem estruturado a partir das 

características de cada aluno. 
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- Interdisciplinaridade: utilizar todas as situações, nas quais a comunicação em áreas 

específicas como Educação Física, Educação Artística, Música entre outras, contribui 

para a inclusão cultural.  

Diante dessa perspectiva Zwierewicz (2006) ressalta que a possibilidade concreta 

para a interculturalidade não resulta na superioridade de uma cultura em detrimento de outra, 

mas nas relações multiculturais que se estabelecem, conservando aspectos culturais necessários 

para seguir a trajetória de cada cultura no decorrer da história da humanidade e ressignificando 

aqueles que qualificam a vida da população do contexto local e da comunidade inserida.  

Assim, a interculturalidade definida por Del Arco (1998) como uma dimensão de 

intercâmbio e comunicação compreensiva entre diferentes culturas que se reconhecem como 

diversas entre si e que desembocam em um enriquecimento mútuo, está intimamente ligada à 

multiculturalidade dado que, de acordo com Quintana (1992) a última aponta para uma situação 

dada, enquanto que a interculturalidade aponta já para uma solução, impulsionando uma comum 

compreensão e aceitação recíproca da multiculturalidade.  

 

2.3. Educação Multicultural e Educação Intercultural 

 

Com a presença de sociedades cada vez mais multiculturais, cabe as políticas 

governamentais e às instituições de uma forma generalizada, primar por iniciativas que evitem a 

supremacia de uma cultura em detrimento de outra.  

Díaz Sanches (2001: 220) afirma que “realidades multiculturais demandam fórmulas 

educativas interculturais” cabendo ao processo educativo formal um papel imprescindível na 

criação e/ou consolidação de alternativas.  

É a partir de tais necessidades que surgem iniciativas que se dividem em práticas de 

educação multicultural e de educação intercultural.  

Referenciando aspectos que delimitam as diferenças entre as duas concepções vale 

resgatar as distinções feitas por Barandica (1999), as quais são sistematizadas no quadro a 

seguir. 

Educação Multicultural Educação Intercultural 

Contempla atuações somente em 

escolas que tenham a presença de 

alunos de diversas origens étnico-

culturais. 

Concepção que se estende a todas as escolas, não 

exclusivamente aos centros que possuam a presença de 

minorias étnico-culturais. 
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Implica em um enfoque global (no sentido de 

incorporar propostas educativas em projetos de caráter 

social) e propositivo (expressa um projeto de 

estabelecimento de relações igualitárias entre as 

culturas). 

Limita-se aos aspectos curriculares, 

sem considerar as relações de ordem 

que se estabelecem na sociedade entre 

culturas dominantes e cultura 

dominada. 

Propõe evidenciar não somente as diferenças, mas 

também as similitudes. 

Parte de um conceito dinâmico de cultura e de 

identidade cultural. 

Renuncia a idéia de vazios culturais e de 

hierarquização de culturas. 

Reconhece a escola como um espaço 

ideal para criar as relações entre 

etnias, porém a partir de uma 

concepção estática das culturas e 

tratando especificamente as diferenças 

entre elas.  

Realiza uma aproximação crítica, analisando e 

valorizando as culturas.  

Preocupação com o binômio “diferença-igualdade”. 

Facilita e promove processos de intercâmbio, a 

interação e a cooperação entre culturas, com um 

tratamento igualitário sobre as mesmas. 

Parte do princípio que a diversidade cultural é um 

processo educativo, não um elemento segregador ou 

diferenciador, mas um elemento enriquecedor e 

articulador.  

Propõe principalmente as intervenções 

educativas centradas em estratégias de 

contato. Metodologias que aproximem 

os diferentes coletivos, estimulem o 

conhecimento mútuo e promovam o 

diálogo. 

Vislumbra como mecanismo dialógico entre culturas a 

compreensão e a aceitação da alteridade como 

fundamento do referencial de interação entre as 

mesmas em sala de aula e nos centros escolares.  

Limita-se a incluir no currículo tópicos 

culturais dos diferentes coletivos 

minoritários.  

Contrapõe-se a uma hibridação cultural (por 

justaposição de disciplinas ou materiais), reafirmando 

o enriquecimento e a compreensão mútua mediante 

aprendizagens baseadas nas diferentes culturas.  

Quadro 1: Especificidades da Educação Multicultural e da Educação Intercultural  

Fonte Barandica (1999: 17-18) 

Inserida como uma perspectiva para o intercâmbio e comunicação compreensiva entre 

diferentes culturas, a Educação Intercultural sugere que o processo educativo formal assuma um 

papel imprescindível na construção identitária dos indivíduos e dos grupos aos quais 

pertencem.  
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Para tanto, Ferrer, Benavides e Martinez López (2001) indicam necessidades básicas 

que devem ser consideradas: aproveitar a riqueza que aporta a realidade cultural; fomentar a 

reflexão e o altruísmo, a vivência espontânea e o diálogo; desenvolver atividades que 

contribuam na luta contra o racismo. A partir disso, afirmam que as escolas devem assumir 

novas funções, tais como: 

- Modificar atitudes. 

- Despertar curiosidade. 

- Respeitar o recíproco entre as pessoas de etnias diferentes. 

- Educar em valores étnicos. 

- Proporcionar igualdade de oportunidades. 

- Analisar a realidade com sentido crítico. 

- Implantar uma educação anti-racista. 

- Impulsionar experiências de compromisso social diante de situações de desigualdade 

e discriminação. 

- Promover o conhecimento e conservação de tradições culturais minoritárias.  

A Educação Intercultural, portanto, deve estar empenhada na convivência 

democrática em contextos heterogêneos nos quais se preservam direitos que independem do 

grau da diversidade cultural existente. Diante dessa perspectiva, Zwierewicz e Pantoja (2006: 7) 

a definem como “um passo a mais nas relações sociais e afetivas dos cidadãos, capaz de 

favorecer a interação entre culturas e o intercâmbio de aspectos culturais, a permeabilização 

das estruturas de convivência e a capacidade individual e grupal de aceitar outras formas de 

entender a mesma idéia, assim como a criação de uma cidadania na qual todos podem sentir-

se identificados de alguma maneira.” 

Nessa direção, a multiculturalidade e a interculturalidade, apesar de se constituírem 

de forma diferenciada, são processos que se articulam, pois a multiculturalidade se faz presente 

na constituição de diferentes culturas, as quais interagem concretizando a interculturalidade, 

sendo a Educação Intercultural a alternativa viabilizadora dessa articulação.  

 

3. A Educação Intercultural e a inclusão multicultural no contexto brasileiro 

 

O Brasil forma um mosaico cultural muito significativo. Em taxa extraordinariamente 

ascendente, a população estimada atualmente em 185.996.887 pessoas, demonstra sua 

duplicação em menos de quatro décadas, conforme comparação com indicadores do ano de 
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1970 que apontavam para um número de 93.139.037 brasileiros.  O gráfico 1 demonstra parte 

desse expressivo crescimento populacional brasileiro. 

 

Gráfico 1: Índices sobre o crescimento populacional brasileiro.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm 

 

Contudo, o crescimento já foi significativo também em décadas anteriores, como 

comprova o aumento da população ocorrido a partir do início do século XIX quando a 

população atingiu 3,4 milhões, passando para 170.000.000 no final do século XX. 

Em parte esse crescimento se deve à imigração de estrangeiros, a qual ocorreu de 

forma gradativa a partir de 1500, se acentuando em determinados momentos, como no período 

de 1808 a 1850, com a chegada da família real e os primeiros casais açorianos; período de 1850 

a 1930 que foi marcado pela proibição do mercado de escravos, transformando-se no período de 

maior imigração; período de 1930 até os dias de hoje, caracterizando uma sensível redução na 

imigração. No gráfico 2, a seguir, é registrada a origens dos imigrantes que contribuíram para a 

formação do povo brasileiro atual, em períodos de maior movimento de entrada de estrangeiros 

no país.  

 

Gráfico 2:  Imigração no Brasil por nacionalidade de origem no período de 1884-1933 

Fonte:http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/povoamento/tabelas/imigracao_nacionalidade.

htm 
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Como resultado, os indicadores coletados no ano de 2000, conforme consta na tabela 

1, demonstram claramente a presença da multiculturalidade formada a partir da miscigenação do 

povo nativo com imigrantes provenientes de diferentes contextos. 

Evolução da população brasileira, segundo a cor - 1872/1991 

Cor 1872 1890 1940 1950 1960 1980 1991 

Brancos 3787289 6302198 26171778 32027661 42838639 64540467 75704927 

Pretos 1954452 2097426 6035869 5692657 6116848 7046906 7335136 

Pardos 4188737 5934291 8744365 13786742 20706431 46233531 62316064 

Amarelos ... ... 242320 329082 482848 672251 630656 

Sem 

declaração 
... ... 41983 108255 46604 517897 534878 

Total 9930478 14333915 41236315 51944397 70191370 119011052 146521661 

Tabela 1: Distribuição da população brasileira segundo a cor.  

Fonte: Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 

 

É nesse contexto, culturalmente rico, que as práticas educativas carecem de iniciativas 

de atendimento à diversidade cultural, transformando a área educacional em um campo 

desafiante.  

 

Candau ( 2003) enumera alguns dos desafios, apontados no quadro 2, a seguir: 

Desafios Estratégias 

Penetrar no universo de preconceitos e discriminações presentes na 

sociedade brasileira, configurado muitas vezes de forma difusa e sutil, 

reconhecendo o caráter desigual, discriminador e racista presente na 

realidade. 

Questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo que, 

explícita ou implicitamente, estão presentes na escola e nas políticas 

educativas e impregnam os currículos escolares.  

 

 

 

 

Desconstruir 

Questionar os critérios utilizados para selecionar e justificar os 

conteúdos escolares. 

 

Articular igualdade 

e diferença 

Articular no nível das políticas educativas, assim como das práticas 

pedagógicas, o reconhecimento e valorização da diversidade cultural 

com as questões relativas à igualdade e ao direito à educação como 
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direito de todos/as.  

Reconstruir os processos de construção das identidades culturais, tanto 

no nível pessoal como coletivo. 

 

 

 

 

Resgatar 

Especial atenção aos aspectos relativos à hibridização cultural e à 

constituição de novas identidades culturais. É importante que se opere 

com um conceito dinâmico e histórico de cultura, capaz de inserir as 

raízes históricas e as novas configurações, evitando-se uma visão das 

culturas como universos fechados e em busca do “puro”, do “autêntico” 

e do “genuíno”, como uma essência pré-estabelecida e um dado que não 

está em contínuo movimento. 

Promover experiências de interação sistemática com os “outros” para 

sermos capazes de relativizar nossa própria maneira de situar-nos diante 

do mundo e atribuir-lhe sentido. Para isso é necessário que se 

experimente uma intensa interação com diferentes modos de viver e 

expressar-se. 

Reconstruir a dinâmica educacional: a educação intercultural não 

pode ser reduzida a algumas situações e/ou atividades realizadas em 

momentos específicos, nem focalizar sua atenção exclusivamente em 

determinados grupos sociais. Trata-se de um enfoque global que deve 

afetar todos os atores e todas as dimensões do processo educativo, assim 

como os diferentes âmbitos em que ele se desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

Promover 

Favorecer processos de "empoderamento" ,principalmente orientados 

aos atores sociais que historicamente  tiveram menos poder na 

sociedade, ou seja, menores possibilidades de influir nas decisões e nos 

processos coletivos. O "empoderamento" começa por liberar a 

possibilidade, a potência que cada pessoa tem para que ela possa ser 

sujeito de sua vida e ator social. O "empoderamento" tem também uma 

dimensão coletiva, trabalha com grupos sociais minoritários, 

discriminados, marginalizados,  favorecendo sua organização e 

participação ativa na sociedade civil.  

Quadro 2: Desafios para a Educação Intercultural no Brasil. Fonte: Candau (2003) 

A autora conclui afirmando que a Educação Intercultural é uma questão complexa, 

mas indispensável por se tratar de uma perspectiva alternativa e contra-hegemônica de 

construção social, política e educacional. 
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A Educação Intercultural se constitui como uma prática de atenção à diversidade que 

pode seguir os mesmos princípios da escola inclusiva apontados por Arnaiz Sánchez (1996) 

destacados a seguir: 

- Grupos que acolhem a diversidade: estabelecer e manter comunidades escolares que 

acolham a diversidade e que honrem as diferenças. 

- Currículo mais amplo: deslocar o método de ensino baseado no livro didático para 

um referencial de aprendizagem cooperativa, no pensamento crítico e na resolução de 

problemas e fazendo com que a forma de tratar os conteúdos, além de se relacionarem 

entre as disciplinas, seja interativa, participativa e divertida.  

- Ensino e aprendizagem interativos: deslocar o referencial de aula de um professor 

que trata de satisfazer as necessidades de uma classe inteira por si mesmo, por 

estruturas nas quais os discentes trabalhem juntos, se ensinem mutuamente e 

participem ativamente em sua própria educação e de seus companheiros.  

- Apoio para docentes: proporcionar apoio contínuo aos docentes e romper com as 

barreiras do isolamento profissional.  

- Participação familiar: a inclusão implica na participação familiar de forma 

significativa, inclusive nos processos de planejamento. 

Os aspectos considerados por Candau e Arnaiz Sánchez são premissas indispensáveis 

para a inclusão multicultural por meio da Educação Intercultural.   

 Entretanto, se por um lado, teoricamente os referencias básicos para aplicação da 

proposta estão claros, as iniciativas desenvolvidas no Brasil nem sempre seguiram as mesmas 

premissas, demonstrando como em outros países, a oscilação entre práticas de integração e 

práticas de inclusão e a defesa da Educação Multicultural em detrimento da Intercultural. 

Para exemplificar, as práticas mencionadas a seguir conotam alguns avanços, mas 

também alguns antagonismos, comprovando que ainda há muito por fazer no Brasil para que a 

inclusão da diversidade, incluindo a cultural, seja uma realidade assumida sistematicamente. 

A análise das iniciativas é pautada na escolha aleatória de leis referentes à diversidade  

que, de certa forma, permitem observar que encaminhamentos vêm sendo dados no país. Parte 

delas se limita a questões específicas sobre a atenção às pessoas com deficiências, outras fazem 

menção às questões culturais.  
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3.1 Plano Nacional de Educação aprovado no ano de 2001 

 

O Plano Nacional de Educação faz referência à Educação Especial e à Educação 

Indígena como modalidades de ensino. O plano foi detalhadamente analisado por Mazzotta 

(2003) que chegou às seguintes conclusões: 

- No caso da Educação Especial, o Plano reitera que a diretriz deve ser a plena 

integração das pessoas com necessidades especiais em todas as áreas da sociedade. 

Dessa forma, por um lado estabelece como direito a educação comum a todas as 

pessoas e o direito de receber essa educação sempre que possível junto com as 

demais pessoas nas escolas.   

 - Conceitualmente, faz referência à integração e não à inclusão, além de referir-se à 

educação comum e escolas regulares e não à educação e escolas inclusivas.   

- Quando estabelece diretrizes, menciona tanto a escola integradora como a escola 

inclusiva, destacando que em uma política de inclusão as escolas especiais são 

orientadas para prestar apoio aos programas de integração, enfatizando inclusive a 

necessidade de garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de 

deficiência. Assim, identifica escola integradora como escola inclusiva, 

confirmando ainda que a inclusão tem como objetivo a integração de discentes com 

quaisquer deficiência.  

Terminologicamente, portanto, o documento aponta imprecisões conceituais sobre 

integração e inclusão, sendo em determinados momentos empregados com o mesmo 

significado e, em outros, em oposição ou superação da integração pela inclusão.  

Mesmo que Mazzotta não tenha se dedicado a observar o tratamento dado a culturas 

diferenciadas, o documento faz menção à educação indígena, como já foi mencionado, 

reafirmando que a Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a utilização de 

suas línguas e processos próprios de aprendizagem, mas dá ênfase a proposta de uma escola 

diferenciada, afirmando inclusive que isso se reverte em uma grande novidade no sistema 

educacional. 

Entre os objetivos, estabelece a ampliação da oferta de ensino de 5ª a 8ª série do 

Ensino Fundamental de oito anos tanto na própria escola indígena, como “integrando” os 

alunos em classes “comuns” nas escolas mais próximas, oferecendo um atendimento adicional 

para a adaptação com a finalidade de garantir o acesso ao Ensino Fundamental pleno.  

A persistência do termo integração também na questão indígena e a constatação da 

existência de uma política de adaptação do índio são preocupantes. Fica então a dúvida se uma 
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vez mais são os discentes de outras culturas que devem adaptar-se à escola ou é a escola que 

deve rever sua forma de atuar.  

É interessante que no objetivo subseqüente, o documento menciona a Educação 

Intercultural, mas de tal forma que a associa à criação, em prazo determinado, da categoria 

oficial de “escola indígena” para assegurar a especificidade do modelo de educação 

intercultural e bilíngüe.  

 

3.2 Decreto n˚ 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

 

O Decreto n˚ 5.626, de 22 de dezembro de 2005 dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), podendo se constituir em um avanço para a inclusão, pois determina que a 

“Libras” deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, tanto em nível médio como no superior, e nos 

cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de 

ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Vale ressaltar que a Libras acaba fazendo parte da cultura de uma parcela da 

população e que sendo disseminada pode contribuir para a inclusão. 

 

3.3 Lei nº 10.639,  de 09  de janeiro de /2003 

 

A Lei nº 10.639/2003 determina que todas as escolas públicas e particulares da 

educação básica devem ensinar aos discentes conteúdos relacionados à história e à cultura afro-

brasileiras. Para tanto, o ensino deve privilegiar a cultura negra brasileira e o negro na formação 

da sociedade nacional, o estudo da história da África e dos africanos e a luta dos negros no 

Brasil, sendo que os conteúdos devem ser ministrados dentro do currículo escolar.   

A lei se constitui em uma das formas para valorização da riqueza cultural dos afro-

descendentes, a qual foi significativamente menosprezada durante a história educacional 

brasileira. 
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3.4. Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual 

 

Apesar da preocupação com a questão das pessoas com deficiência e dos indígenas, 

merece destaque os Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual, 

elaborado no ano de 1997. 

A ênfase neste documento é conferida ao termo “pluralidade”, afirmando que esta 

oferece oportunidades para o conhecimento das origens, além de contribuir para que cada 

discente se reconheça como participante de um grupo cultural específico. Essa perspectiva é 

vista como uma possibilidade para que cada discente compreenda seu valor e melhore sua 

estima. 

Para tanto, delimita objetivos, tais como: 

- Conhecer a diversidade do patrimônio etno-cultural brasileiro, tendo atitude de 

respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade 

cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da 

democracia.  

- Valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil como nação, 

reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da identidade brasileira.  

- Reconhecer as qualidades da própria cultura, valorando-as criticamente, 

enriquecendo a vivência de cidadania. 

- Desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem 

discriminação. 

Considerando as leis mencionadas, por um lado é possível perceber avanços nas 

políticas de atenção à diversidade cultural, mas por outro ainda transparece a oscilação entre as 

opções conceituais e as práticas que delas derivam, comprovando que os primeiros passos estão 

sendo assegurados, mas que ainda existe um longo caminho a percorrer para que a Educação 

Intercultural seja uma realidade no país. 

 

4. Considerações finais  

 

As políticas de atenção à diversidade vêm sendo acentuadas em distintos países, 

inclusive no Brasil, mediante práticas que oscilam entre a integração e a inclusão.  
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Esse movimento rompe gradativamente com as políticas cuja imposição de adaptação 

se reserva ao discente, eximindo a responsabilidade da sociedade, de uma forma geral, e das 

diferentes instituições que a compõem de efetivar mudanças voltadas para o acolhimento das 

mais diversas especificidades humanas. 

Contudo, algumas questões carecem ainda de discussões mais profundas, como os 

conceitos articulados à questão e a reestruturação das condições que confirmam a implantação 

das intenções que vem sendo delimitadas. 

Entre os conceitos que precisam ser analisados com profundidade se encontra, sem 

dúvida, a integração e a inclusão. As conflitantes abordagens implícitas nos termos dificultam a 

clareza das ações que devem ser implantadas, deixando confusos os responsáveis pela aplicação 

das propostas, os familiares que acabam tendo conhecimento parcial sobre os encaminhamentos 

e os próprios discentes que ficam a mercê das oscilações. 

Com a mesma consideração devem ser tratados os termos multiculturalidade e 

interculturalidade, evitando que as confusões conceituais desemboquem em práticas que 

enfatizem a homogeneidade em detrimento da diversidade.  

Além desses conceitos, as próprias especificidades que derivam das duas propostas 

que se efetivam gradativamente em diferentes contextos – Educação Multicultural e Educação 

Intercultural – , devem ser seriamente discutidas para que a legislação que envolve a 

implantação das mesmas seja coerente com as premissas que afirma considerar.  

Nessa revisão conceitual, merece destaque uma análise profunda na legislação que 

vem sendo instituída no contexto brasileiro, inclusive a que envolve as pessoas com deficiência 

e os indígenas, de tal forma que se questione se cabe ainda a criação de espaços isolados ou se 

são todas as escolas que devem passar por uma reestruturação que viabilize a inclusão de todos. 

Nessa direção, além da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 que insere no processo 

de ensino e de aprendizagem o estudo de conteúdos relacionados à história e à cultura afro-

brasileiras e que se reverte em um avanço para a valorização da referida cultura e o Decreto n˚ 

5.626, de 22 de dezembro de 2005 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), os 

“Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual”, pode ser destaque 

em se tratando de avanços no acolhimento à diversidade cultural. Apesar da terminologia 

enfatizada no documento ainda não fazer a referência necessária à Educação Intercultural, o fato 

de prever uma proposta atenta ao universo cultural é significativamente relevante. 

De uma forma geral, as propostas de atenção à diversidade permitem que se percebam 

alguns avanços. Entretanto, ainda há um longo caminho que deve ser percorrido, implicando 

tanto em um aprofundamento nas discussões conceituais, bem como nas derivações de qualquer 

proposta que realmente queira compreender a diversidade cultural pela ótica da inclusão.  
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1.3. POLÍTICAS INTERCULTURALES EN EL MARCO DEL MERCOSUR:  

LOS CASOS DE ARGENTINA Y PARAGUAY 

 

Susana López de Martín 

Universidad Autónoma de Asunción 

 

 

Resumen 

 

Paraguay es un país único en cuanto a su característica geopolítica y psicográfica. Ubicado en el 

corazón de América, mantuvo su rica herencia cultural, proviene de raíces guaraníes y 

españolas. La fusión de estas dos resultó en la población mestiza que fue más tarde diezmada en 

la Guerra de la Triple Alianza (1865-70). Luego de la 2da. Guerra Mundial muchos inmigrantes 

europeos vinieron al Paraguay. Mientras tanto otro grupo de naturaleza religiosa, los 

mennonitas inmigraron al Chaco. Esto provocó una suerte de multiculturalidad, el cual en cierta 

medida produjo un grado de sentimientos racistas y regionalistas. Sin embargo, el país tuvo que 

manejarse a través de su Sistema Educativo. Esto se hacia mas difícil en la frontera con el Brasil 

donde muchos brasileros se asentaron. Sea como fuere el país debe fortalecer sus raíces 

culturales, comprender mejor su historia y proyectarse hacia delante abrazando su riqueza 

intercultural. Esta situación debe tenerse en cuenta dentro de la interculturalidad del 

MERCOSUR para marchar juntos y construir una región donde la gente puede disfrutar una 

mejor calidad de vida. Esto es lo que el presente trabajo pretende indagar y busca hallar formas 

de cómo construir una integración intercultural a través de políticas relacionadas a la inclusión y 

el desarrollo digital. 

 

Palabras clave: Multiculturalidad, Interculturalidad, Sistema Educativo, Desarrollo Digital 

 

Abstract 

 

Paraguay is a unique country regarding its geopolitical and psychographic make up. Located in 

the heart of South America, it kept its rich cultural heritage, stemming from Guarani and 

Spanish roots. The blending of these two resulted in the mestizo population which was later 

decimated in the Triple Alliance War (1865-70). After World War II, many European migrants 

came to Paraguay, while a religion-related group, the Mennonites migrated to the Chaco. This 

provoked a sort of multicultural, which produced outlook, which produced certain racial and 

regional sentiments. Yet, the country had to deal with it, trough its education system. This has 

been more difficult along the border with Brazil, where many Brazilians had made their home. 
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Whatever the situation the country has to strengthen its cultural roots, understand its history 

better, and go forward withi its intercultural wealth. This situation has to be taken into account 

within the intercultural setting of it’s MERCOSUR, in order to walk along to enhance its 

involvement and build together a better region where people may enjoy a better quality of life. 

This is what this work aims to engage into and find out the ways how to build an intercultural 

integration through political guidelines of the digital inclusion and development.  

 

Keywords: Multiculturality, Interculturality, Educative System, Digital Developmen 

 

1. Introducción 

 

Este trabajo busca entender la multiculturalidad dentro del bilingüismo existente en el 

Paraguay y sus consecuencias en el proceso de globalización, así como las necesidades 

educativas y su lengua que pretenden preservar por ser  el principal eje de su identidad y por ser 

una de las lenguas más atacadas, desde la época de la colonización hasta hoy en día por el 

mismo Estado Paraguayo que lo soslaya como lengua oficial y lo mantiene aún dominado y 

postergado. 

Aún así el guaraní es considerado parte consistente de nuestra identidad; es el rasgo más 

resaltante del hombre paraguayo, el que mejor lo identifica y el que determina otros aspectos de 

su vida, tales como: actividad económica, pobreza, hábitat y vivienda, migración, educación, 

salud y supervivencia, creencias religiosas, situación de la mujer y desarrollo humano en 

general; “la lengua es el reflejo de toda la vida y el modo de ser del Paraguay”. Los datos 

lingüísticos manejados con discreción y pertinencia son clave para entender los espacios 

sociales y culturales del Paraguay. Por esto, no se debería desconocer esa realidad lingüística 

cuando se trata de políticas públicas e internacionales (Bartomeu Meliá S.J.). 

Paraguay es un país con una población mayoritariamente mestiza. Durante la 

colonización los españoles se percataron de que tenían que casarse dentro de las familias locales 

y adaptarse a un nivel de vida muy bajo o dejar el país. Los que quedaron, se casaron con las 

mujeres nativas y se convirtieron en cabezas de unidades poligámicas. Esta suerte de mestizaje 

se dio nuevamente luego de la Segunda Guerra Mundial con la migración de los europeos a 

América Latina. Así también existen otras minorías como mennonitas, rusos, ucranianos, 

alemanes y japoneses.  

Paraguay forma parte de una población concentrada en la frontera con Argentina y 

Brasil. Esta constituye en el centro de la interculturalidad del país por la variedad de culturas y 

nacionalidades que conviven en este contexto: paraguayos, argentinos, brasileños, chinos, 

japoneses, árabes, libaneses, entre otros. 
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Tomando en cuenta la necesidad imperante de fortalecer nuestra cultura es que nos 

centramos en el entorno del MERCOSUR[1] ya que existen políticas educativas acordadas  con 

los países que lo conforman, así como por la migración educacional  laboral que existe entre los 

países miembros lo que requiere una integración regional que permita la creación de estrategias 

educativas tanto para estudiantes como profesores, aplicando técnicas pedagógicas sensibles al 

contexto local en el cual se acentúen la enseñanza de lenguas locales, priorizando así la 

educación bilingüe.  

 

2. Reseña histórica del guaraní 

 

Todos los países basan su historia en sus lenguas. A través de la documentación 

histórica podemos deducir que en el tiempo colonial y aún en la primera década de la 

independencia, el guaraní era de uso cotidiano y ordinario como lengua coloquial hogareña y en 

el exterior de la casa, conste que lengua hispana era la lengua oficial del gobierno, ella no 

consiguió desarrollarse, tanto así que obras y escritos de esa época tuvieron poca divulgación. 

Se resalta que la política española en lo referente a las lenguas consistía, en ese 

momento en guardar consideración hacía las lenguas nativas, favoreciendo incluso el desarrollo 

de las llamadas  “lenguas generales”. 

La mayor cantidad de la población paraguaya hasta mediados del siglo XVIII estaba 

conformada por indios guaraníes reducidos a la vida urbana, periodo en el cual no hubo grandes 

novedades, el guaraní seguía como lengua más utilizada y auténtica, lengua del propio país. 

Luego de la Independencia (1811) el idioma más usado en el Paraguay siguió siendo el 

guaraní. Después de la Guerra Grande (1864-1870), cuando el Paraguay aún no había recibido 

la migración europea ni argentina, seguía utilizando de manera casi exclusiva el guaraní,  en ella 

es aniquilada casi la totalidad de la población masculina del país, las mujeres  que sobrevivieron 

fueron capaces de reproducir el idioma de generación en generación, convirtiéndose estos en los 

hechos sociológicos más importantes de preservación de la lengua autóctona. 

Sin embargo, la persecución hacía el guaraní tuvo continuidad y los programas 

educativos lo excluyeron  de las escuelas y de documentos oficiales, se logro que el idioma 

guaraní fuera declarado “el gran enemigo del progreso cultural del Paraguay”. 

Esto se solucionó parcialmente en la Constitución de 1967, en época de la Dictadura en 

el Paraguay donde se reconocía al guaraní como idioma nacional, aunque se continuó con el  

uso del español como la lengua oficial.  

Basado en esto se comenzaron a desarrollar programas de educación bilingües iniciales, 

que luego de la  Constitución de 1992  declare a ambos idiomas como oficiales, comenzaron a 

tomar mayor consolidación  a nivel país como a nivel internacional. Sin embargo aunque el 

guaraní fuera considerado como “no aceptado socialmente” por una mayoría, un grupo 
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significativo lo consideró como objeto de estudio, un tesoro que se debe como parte de la 

cultura paraguaya. 

 

3. Identidad, Cultura y  Sociedad Paraguaya 

 

La población paraguaya actual es el resultado de la mestización de dos tipos étnicos y 

culturales diferentes: uno americano, otro europeo: guaraníes y españoles. Dicha mestización 

tiene características algo diferente de la que se realizó en otras regiones americanas. En algunas 

de  ellas no llegó a completarse por lo que existen, por un lado, grupos importantes de 

descendientes de indígenas que conservan la mayoría de sus rasgos raciales y culturales 

originarios y, por otro lado, una población que está compuesta por descendientes de españoles u 

otros europeos con características étnicas y culturales propias.  

En nuestro país, desde el comienzo de la conquista y colonización se produjo, 

principalmente a causa del aislamiento geográfico y a la ausencia de metales preciosos, una 

intensa mestización por el muy reducido número de hombres españoles en medio de una gran 

población indígena. Esto último los indujo a tomar como esposas o concubinas a las indias 

guaraníes y a practicar la poligamia. Hoy en día la población paraguaya es mestiza 

prácticamente en su totalidad.  

Como consecuencia de la mezcla de los dos tipos étnicos, cada uno poseyendo su propia 

cultura  una, neolítica con conocimiento de la agricultura, la cacería y medicina herbolaria y 

otra, europea del siglo XV, estancada por el prolongado aislamiento en que estuvo primero la 

provincia y luego el país independiente, produjo una mezcla que dio por resultado la actual 

cultura paraguaya.  

Se evidencia la existencia de una cultura propiamente paraguaya que es muy 

homogénea y compartida por toda la nación. Somos culturalmente originales y diferentes en 

muchos aspectos respecto a nuestros vecinos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y 

brasileños. Tenemos ricas tradiciones que son propias de este país: música, folclore, comidas 

típicas, costumbres y valores; idioma,  de los que todos somos partícipes. Referente al uso 

mayoritario del guaraní en toda la extensión del Paraguay,  se puede decir que el Paraguay es el 

único caso de este tipo en América. La lengua española, lengua del dominador usada en casi 

todo el continente, se usó también en el país desde su origen pero cuenta con menor número de 

hablantes, calculado en poco más de la mitad de la población.  

Cada cultura debe corresponder a una lengua y cada lengua a una cultura. Como en el 

Paraguay el 90% de la población habla en guaraní y el 55% en castellano (Censo de 1982), 

tendríamos que deducir que hay dos culturas nacionales: prácticamente todos los paraguayos 

pertenecerían a la cultura paraguaya que se expresa en guaraní y, más de la mitad, serían 
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biculturales poseyendo dos culturas nacionales. Pero, se puede afirmar que la única cultura 

verdaderamente nacional y paraguaya es la que se expresa en guaraní. 

La cultura paraguaya entonces a nuestro parecer, es la que principalmente se expresa en 

guaraní, y los paraguayos que aprenden el castellano lo hacen como quien aprende por 

necesidad una lengua extranjera, esto se refleja en forma cristalina en la escasez de literatura 

paraguaya en castellano, el escritor se encuentra con la dificultad de expresar en español una 

realidad pensada en guaraní, y también en que usamos muy pocos dichos y proverbios en 

español. En cambio tenemos muchísimos ñe'enga (dichos populares), que se dicen en guaraní o 

jopara (mezcla de guaraní y castellano).  

En lo referente a la literatura en guaraní se puede afirmar que también es escasa debido 

a que no se nos enseñó a leer y escribir en guaraní. Somos analfabetos en la lengua que casi 

todos hablamos, pero se tiene una riquísima "literatura" oral: adivinanzas, proverbios, relatos, 

fábulas, mitos y leyendas que se cuentan en guaraní y se propagan en forma oral entre la gente 

campesina.  

Si se llegara a alfabetizar a la población en guaraní, como idioma materno, se 

estimularía su producción literaria y, podría producirse un auge cultural; recién entonces habría 

una verdadera literatura paraguaya en guaraní.  

El idioma natal no sólo sobrevivió en el Paraguay y algunas regiones cercanas a los 

países con que limita, sino que se convirtió en la lengua que habla casi toda la población de un 

país sudamericano moderno. Los que lo hablan no son indígenas, son mestizos con cultura 

hispana.  

Según la opinión de Morínigo en “Raíz y destino del guaraní”, esta situación se debería 

principalmente a la originaria constitución de la sociedad. Como consecuencia de la 

superioridad numérica de guaraní hablantes y la relación de parentesco que existía entre 

españoles e indios, la lengua indígena gozó desde el comienzo de una amplia aceptación social. 

Esta lengua era la usada diariamente en la vida paraguaya y la aceptación social era igual a la 

del español, en contraste a lo que ocurre aun en el resto de América donde quien habla la lengua 

autóctona sufre discriminación racial, el guaraní ha dejado de ser una lengua india para poder 

ser instrumento de expresión de los sentimientos colectivos de un pueblo que pugna por ser 

parte de la vida occidental.  

El guaraní siempre tuvo una gran aceptación social, que sigue hasta hoy en día; incluso 

va creciendo últimamente por su uso en el sistema educativo, medios de comunicación, y su  

promulgación como lengua oficial del país. Sin embargo, siempre hay quienes  pretenden  hasta 

ahora denigrarlo y desplazarlo, usándolo solamente cuando se requiere la cooperación del 

pueblo, por ejemplo, en época de elecciones. 
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4. Sociedad  Bilingüe 

 

Las sociedades bilingües suelen ser llamadas diglósicas. La diglosia crea una situación 

en que una de las dos lenguas goza de un nivel más privilegiado: se la usa en situaciones 

formales como serían la administración pública, el sistema educativo, la religión y los medios 

de comunicación. La lengua vernácula, se usa en situaciones informales: en el hogar, en el 

trabajo, con familiares y amigos, es la lengua que expresa los sentimientos del pueblo. 

El castellano, desde el comienzo de la colonia, fue la lengua que se usó en documentos 

oficiales y relaciones con el gobierno, sin embargo el guaraní se usaba en las relaciones íntimas, 

familiares y laborales. Esta situación persiste hasta hoy en día y es causa de una relación injusta 

en que una gran parte de la nación que hablan sólo en guaraní, no tienen acceso al gobierno, la 

educación, la cultura universal y, consecuentemente, al progreso económico.  

La situación del guaraní era diferente en las misiones jesuíticas. En ellas fue desde el 

principio lengua literaria y se usó para enseñar a los indígenas a leer y escribir. Fue la lengua 

única de los pueblos de indios de las misiones de los jesuitas y, en ellos, hasta la 

correspondencia oficial con las autoridades se usaba el idioma nativo.  

En las misiones el guaraní era lengua de indios, de un nuevo modelo de sociedad, que 

tal vez ninguna otra lengua aborigen americana haya emprendido la difícil empresa de adaptarse 

a necesidades culturales externas, sin transigir en sus raíces. Luego que los jesuitas fueron 

expulsados de la región desapareció el modelo de sociedad que crearon, aunque se conservaron 

documentos y literatura en guaraní producidos bajo su influencia. Es muy probable que esa 

experiencia fue la que más ayudó a la sobrevivencia y al grado de difusión actual del guaraní en 

el Paraguay.  

La lengua que goza de mayor prestigio en nuestro país es el castellano, porque todos 

somos conscientes de que su conocimiento es indispensable para relacionarnos con los países 

vecinos, tener acceso a la educación, la justicia, el gobierno, los puestos de trabajo y a la 

prosperidad económica. Sin embargo, el guaraní despierta en la gente sentimientos de orgullo y 

lealtad lingüística. El conocimiento del guaraní es tenido como índice de la nacionalidad 

paraguaya, se considera extranjero al que no lo habla. Los paraguayos siguen siendo 

nacionalistas y mucho de esa emoción parece que se relaciona con sentimientos sobre su lengua.  

Ninguna de las dos lenguas que entraron en contacto desde la época de la conquista en 

nuestro país llegó hasta ahora a prevalecer sobre la otra hasta hacerla desaparecer y, 

aparentemente, no parece que esto sea posible a corto plazo. Tampoco llegó hasta ahora a 

formarse una tercera lengua, aunque ambas contienen una considerable proporción de mezcla 

del uno en el otro. El cambio de código (yopara), es de uso muy frecuente en el Paraguay.  

Usualmente se llama jopara al guaraní que tiene mucha influencia castellana. Esta 

variedad no puede todavía considerarse como una nueva lengua porque la influencia es 
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mayoritariamente del  guaraní. Pero si no actuamos a tiempo corrigiendo el uso de las lenguas 

en sistema educativo, podría llegar a formarse una tercera lengua.  

La mayoría, además de hablar una de las dos lenguas, tiene por lo menos algún 

conocimiento de la otra y la competencia lingüística en la segunda puede variar entre 

bilinguismo incipiente y subordinado. Son pocos los que realmente puedan considerarse 

bilingües coordinados, es decir, personas que manejan ambas lenguas con la misma soltura y 

perfección, por ello las cifras sobre el bilinguismo paraguayo que arrojan los censos no son 

confiables porque no especifican el grado de bilinguismo de las personas. 

La mayoría tiene serias dificultades para expresarnos en español. El manejo deficiente 

del mismo es muy notorio Las dificultades que comportan los textos de español paraguayo son 

profundamente interferidos por el guaraní y pueden ser excesivas y conducir a momentos de 

parcial interrupción comunicativa o de alteración parcial o total del mensaje emitido.  

La incoherencia, las faltas de concordancia, la ausencia de expresiones con estructuras más 

complejas,  y la inexactitud, son características en el habla y en la redacción de la mayoría de 

los estudiantes y, mucho más, en las clases populares.  

Esta situación, consecuencia del tratamiento injusto para con los hablantes del guaraní 

que se practicó desde la colonia, continuó o se incrementó en la época de la independencia y 

persiste hasta hoy día, puede tener consecuencias muy graves para la sociedad paraguaya. Es el 

ser y la justificación de la sociedad paraguaya lo que está en juego.  

La poca competencia de los paraguayos en general en el uso del castellano se debe a que 

en el sistema educativo se pretendió y se pretende hasta ahora dar instrucción en una lengua que 

la mayoría de los niños, por lo menos el 60% de los que están en edad de comenzar la escuela, 

no entienden ni hablan. Más de la mitad dejan la escuela antes de concluir la etapa primaria y 

los que logran aprender el español lo aprenden en forma muy deficiente, utilizando siempre el 

guaraní como idioma coloquial.  

Generalmente los padres quieren que sus hijos aprendan el castellano en todas sus 

facetas (hablar, leer y escribir), pero no son conscientes de que para que eso sea factible hace 

falta primero alfabetizarlos y darles instrucción en guaraní así como enseñarles el español como 

segunda lengua. Saben de la necesidad de conocer el castellano para tener acceso a la educación 

y la participación en el poder político y económico, pero no conocen las ventajas que puede 

representar un plan de educación bilingüe que, para tener éxito, tendría que ir precedido por una 

intensa campaña de concientización de toda la población.  

Para que un verdadero cambio surja en la relación entre ambas lenguas aún falta 

redactar leyes que regulen su uso en la administración pública y los medios de comunicación, 

así como su aplicación efectiva en el sistema educativo. La planificación lingüística y la 

educación bilingüe encaradas con acierto a nivel nacional pueden ayudar muchísimo para 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 46 

desterrar la injusta situación de los monolingües en guaraní y las deficiencias de la competencia 

de los paraguayos en ambas lenguas. 

 

5. Políticas Culturales en el Paraguay 

 

La política educativa paraguaya tiene la ausencia de programas de alfabetización en 

lengua materna para los que hablan sólo guaraní y enseñan el español como segunda lengua. 

Esta deficiencia provoca una falta de aprovechamiento en todas las materias y especialmente en 

castellano. Los niños que llegan a aprender el castellano a pesar de que no se les enseña en 

forma adecuada la estructura de la lengua quedan con una competencia lingüística deficiente 

para toda la vida.  

La aspiración generalizada en nuestro país, que tendría que ser el objetivo de la 

planificación lingüística y de la educación bilingüe bicultural, es el logro de un bilingüismo 

coordinado entre guaraní y castellano para todos los habitantes.  

La Carta Magna del Paraguay de 1992, en su artículo 140  establece: “el Paraguay 

es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley 

establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de 

las otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de La Nación”. 

En base a esta declaración de oficialidad de la lengua, el Ministerio de Educación y 

Cultura estableció estrategias de inserción del guaraní o castellano para los nativos de ambas 

lenguas.  

A los casi 16 años de la promulgación de esta Constitución la idea continua siendo la de 

tener un país bilingüe coordinado. Esto significa que cada paraguayo debe tener la máxima 

competencia para manejarse con igual solvencia escribiendo, leyendo y hablando en ambos 

instrumentos de comunicación verbal. 

El artículo 77 de la Constitución Nacional del Paraguay establece que la primera 

enseñanza “se realizará en la lengua oficial materna del educando”. Otro paso significativo 

referente a la política de educación bilingüe fue la de constituir por iniciativa del Consejo 

Asesor de la Reforma Educativa, la Comisión Nacional de Educación Bilingüe, integrada por 

destacadas figuras de la especialidad, con la función de proponer y orientar la política de 

educación bilingüe a ser promovida como parte de la reforma educativa. 

Una de las dificultades que se ha presentado en este orden tiene que ver con una 

cuestión que lleva en el país largos años de debate entre los especialistas y que tiene relación, 

entre otros aspectos, con la grafía y la incorporación de vocablos de otros idiomas al guaraní. 

Estas escuelas y grados que iniciaron el programa de educación bilingüe lo han abandonado a 

causa de esta apreciación.  
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La equivocada elección de los objetivos respecto a las variedades de las lenguas 

nacionales produce rechazo por parte de los alumnos y padres de familia en el caso del guaraní, 

dificultades de comunicación y bajo rendimiento escolar en el caso del castellano.  

Para que la educación dé los resultados esperados en una sociedad bilingüe como la 

nuestra debe hacerse en la lengua materna en los tres primeros grados y enseñar la segunda 

lengua como lengua extranjera. Además se deben elegir las variedades de guaraní y español que 

sean más adecuadas y funcionales.  

El español paraguayo coloquial debe usarse para redactar los primeros textos de 

educación primaria (Krivoshein y Corvalán: 19) porque tiene características muy propias en 

cuanto a léxico y estructura gramatical. Ningún niño en edad de empezar la escuela aun de clase 

alta entiende más que esa variedad de castellano porque existen en él carencias, diferencias 

léxicas y gramaticales respecto al español paraguayo estándar y ni qué decir respecto a la 

variedad ibérica que usan muchos textos escolares y libros de cuentos infantiles.  

El español paraguayo estándar, que se usa en los medios de comunicación y otras 

situaciones formales, en el que se respetan las normas que fija la Real Academia Española 

aunque eligiendo modalidades y estilo propios de entre las posibilidades que da la lengua, es la 

variedad de español cuyo conocimiento tendría que ser la meta en la educación paraguaya; pero 

que debería ser introducida progresivamente durante la educación primaria mediante métodos 

adecuados y modernos de enseñanza de lenguas (Krivoshein y Corvalán: 9, 17, 18).  

 

6. Sector Educativo del MERCOSUR: La Integración lingüística y cultural 

 

La integración lingüística conforma una de las líneas de acción del Sector  Educativo 

del MERCOSUR (SEM), que tiene como uno de sus objetivos estratégicos el del 

“fortalecimiento de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración regional que 

valore la diversidad cultural”. En este sentido, presenta como acción prioritaria la promoción de 

la enseñanza de las lenguas oficiales de los países signatarios: el español y el portugués, en los 

sistemas educativos, así como la formación de docentes de lengua y el desarrollo de programas 

de educación intercultural bilingüe. 

Algunos proyectos que se están llevando a cabo en el marco de la integración lingüística 

en el MERCOSUR son: 

 

• La creación del banco de datos mercolingua, que tiene como objetivos inmediatos: a) 

contar con datos objetivos para formular políticas lingüísticas de alcance regional y 

ponerlos a disposición de políticos, investigadores y docentes, y b) crear una red de 

especialistas capaces de actuar y acompañar el proceso de integración regional.  
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• La oficialización de la lengua guaraní en el Mercosur. Esta propuesta fue realizada por 

el Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas fundamentando en el hecho de que, desde 

1992, la lengua guaraní fue declarada lengua cooficial del Paraguay y que, por tanto, 

estaría en iguales condiciones que el portugués y el español en cuanto al uso oficial en 

los respectivos países. En el caso del Paraguay sería de suma importancia este 

reconocimiento ya que el guaraní forma parte sustancial de su identidad nacional, 

además de ser patrimonio cultural de la región, por lo que debe ser preservado y 

promovido. 

 

La propuesta de oficialización del guaraní fue aprobada y recomendada por socio 

lingüistas de la Universidad de la República (Uruguay) y de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina). No obstante, quedan como lenguas de trabajo el portugués y el castellano, en las 

que se publicarían todos los documentos; y el guaraní se agregaría como lengua oficial, al  lado 

del portugués y del español. En estas tres lenguas se publicarían únicamente los documentos 

más importantes.  

 

El SEM asume como desafío: 

 

• En Educación Básica: asegurar el mejoramiento del aprendizaje; para ellos es 

fundamental la interacción de las escuelas con diferentes actores e instituciones sociales. 

escolar que promuevan el reconocimiento social de la escuela como un espacio cultural. 

• En la Educación Tecnológica: el avance científico-tecnológico y la aceleración de los 

cambios que se imponen al mundo del trabajo, exigen una formación continua que 

genere conocimientos, actitudes, valores y competencias conducentes a la 

profesionalización y a una inserción social activa. 

• En Educación Superior, unos de los mayores desafíos es generar y difundir 

conocimientos que contribuya a la construcción de una sociedad justa y al desarrollo de 

la región.  

• La agenda del SEM está vinculada a las políticas educativas nacionales para lograr 

mayor impacto en los sistemas educativos y en el conjunto de la sociedad. 

• La educación como espacio cultural para el fortalecimiento de una conciencia favorable 

a la integración que valore la diversidad y la importancia de los códigos culturales y 

lingüísticos. 

• El proceso de integración se fortalece en la institución educativa para impactar 

fuertemente en las instituciones educativas, especialmente en los niveles primario y 

medio. 
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• La integración exige educación de calidad para todos de manera  atender las 

necesidades educativas de los sectores más vulnerables, a fin de superar las inequidades 

existentes. 

• El fortalecimiento del diálogo con la sociedad para involucrar a los distintos actores 

educativos en el proceso de integración. 

• La movilidad e intercambio de actores educativos para el desarrollo y fortalecimiento de 

redes y experiencias. 

 

Enfocándonos a la Integración de culturas entre los países del MERCOSUR debemos 

resaltar que sus  inicios  el interés por la cultura estuvo ausente. Su presencia institucionalizada 

se inicia unos años más tarde, específicamente, en 1995, cuando se firma un Memorando de 

Entendimiento en el que se explicitan las bases de la integración cultural con la convicción 

compartida de que: a) la cultura constituye la base fundamental del desarrollo social y de las 

transformaciones en el campo de la producción así como el sustento de la consolidación 

democrática de los pueblos de la región y que ella cumple un papel decisivo en el rescate de los 

sectores más postergados; b) la herencia común de los pueblos latinoamericanos y 

particularmente de los países del MERCOSUR es un poderoso factor de integración política y 

económica; y c) el proceso de integración cultural tiene como objetivos promover el 

conocimiento recíproco y la valoración mutua de las manifestaciones artísticas, los valores y las 

formas de vida de los pueblos.  

En este lapso de existencia, el MERCOSUR Cultural ha avanzado especialmente en su 

estructuración institucional. En el Acta de Asunción firmada en el marco de la II Reunión 

Especializada de Cultura realizada en Paraguay en 1995, se diseñaron las políticas y los 

programas conjuntos a ser desarrollados y se estructuró el MERCOSUR Cultural, cuyo gran 

reto, desde sus inicios, ha sido el de  promover y lograr la máxima participación y contribución 

de los Estados miembros en el desarrollo cultural de la región. 

Lo más importante que se ha concretado es el Protocolo de Integración Cultural, 

firmado en 1996, en la ciudad de Brasilia. En el mismo se sostiene que la cultura constituye un 

elemento primordial de los procesos de integración, y se inspira en el respeto a la diversidad 

cultural, a la vez que promueve la dinámica cultural como factor determinante en el 

fortalecimiento de los valores de la democracia y de la convivencia de las sociedades. 

En el ámbito cultural, se ratificaron y se acordaron las siguientes líneas políticas:  

 

• Reconocimiento de la diversidad cultural como fundamento de la identidad de los países 

miembros y asociados, y la promoción de las mismas para estimular las manifestaciones 

culturales y el afianzamiento de la integración en la región. 
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• El apoyo a la libre circulación de bienes y actividades culturales sobre la base de una 

estrategia común de intercambio cultural entre nuestros países. 

• La promoción de las industrias culturales en la región. 

• La consolidación de la paz, la seguridad de los seres humanos, el fortalecimiento de las 

identidades así como el respeto a los principios democráticos en la diversidad. 

 

7. Educación  Intercultural Bilingüe 

 

La Educación Intercultural Bilingue se basa en partir desde la lengua y cultura materna 

del educando para impartir conocimiento y formar su personalidad, se complementa con la 

apertura a otras lenguas y culturas.  

Este modelo de enseñanza se ha aplicado a grupos de población indígena cuya lengua y 

cultura materna es distinta de la más común en el país, la que luego se imparte. 

Debemos tomar en cuenta que existe diferencia entre el componente de la lengua con 

cultura, siendo la lengua parte integrante de la cultura en sí.  

En el primero, la meta es que los alumnos lleguen a manejar de forma  habitual ambas 

lenguas, en este componente se enfatiza la acumulación de conocimientos. 

En el componente cultural, que abarca todos los campos del saber y hacer aprendido, el 

objetivo inmediato no es precisamente que los alumnos manejen ambas lenguas sino que se 

refuercen los aspectos culturales de la población como lo es en este caso la lengua guaraní, 

rasgo representativo de la cultura paraguaya, es por esto que en vez de llamarla “educación 

bicultural” la denominamos “educación intercultural”. En este componente se enfatiza la actitud 

ética de aceptación del otro culturalmente distinto. 

En busca de esto es que debemos comprender que se necesitan estrategias y 

mecanismos diferenciados según la cantidad de población que maneje otra lengua en el medio 

donde se imparte la enseñanza, en el caso en que la población sea mayoritaria en cuanto a la 

lengua materna, en este caso el guaraní se debe dar un tratamiento mas detallado, en esta 

situación es que se encuentra el Paraguay ,donde la mayoría de los alumnos mantienen su 

lengua materna, el guaraní, es entonces donde debemos  fomentar el enfoque bilingüe de pleno 

mantenimiento y desarrollo de ambas lenguas: la materna, para asegurar  el aprendizaje pleno de 

los individuos y su posterior desarrollo en la sociedad y la lengua común castellana, para poder 

formar parte de una sociedad global e interactuar con los demás componentes de la sociedad y el 

mundo. 
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Debemos saber que la situación de aquellos que viven en su contexto rural tradicional 

no es la misma que la de aquellos que emigran de forma masiva a otro ambiente; los que  asisten 

a la escuela en su comunidad rural y aquellos que van a estudiar a un centro urbano intermedio. 

Es por esto que mantenemos que los pasos a realizarse son: 

• Resaltar la importancia de la cultura nativa de los estudiantes, en este caso afianzar la 

lengua materna a fin de otorgarle destreza y lograr la valorización de la misma. 

• Trabajar en la apertura de la cultura local y aprendizaje del castellano para su mejor 

interacción dentro de la sociedad global. 

• Realizar programas de educación intercultural bilingüe pertinentes. 

 

8. Formación de Formadores 

 

Para una correcta formación del alumnado es imprescindible una adecuada formación  

de docentes para que puedan responder de manera efectiva a esta problemática, teniendo en 

cuenta  que están expuestos a una situación distinta que exige ser tratada de forma diferente, 

consultar, planificar, adecuar sus métodos de enseñanza en pro del aprendizaje del alumnado. 

  Cuando nos encontramos ante un alumnado con  mayoría escolar de otra lengua y 

cultura es condición sine quanum que conozcan ambas. Lo ideal en esta situación es que cada 

centro educativo cuente con la cantidad de docente con el mismo origen cultural que el 

alumnado y una minoría de profesores de otras culturas que sirvan para el apoyo de la 

enseñanza de la otra lengua. 

La formación de los docentes de las periferias rurales en relación a la interculturalidad 

no fue tomada muy en cuenta más es igual de importante, inclusive podría decirse que más 

compleja porque son estos los que deben lidiar con ambos casos en el mismo momento, a estos 

docentes es importante enseñarles que deben mantenerse abiertos y atentos ante esta situación 

ya que requiere de gran apertura por parte de los mismos. Para esto, puede ser útil el apoyo de 

otros docentes nativos de estas culturas y las actividades extracurriculares que resalten las 

culturas propias de los alumnos e inserten a la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

como festivales, peñas, etc.  

Resaltamos que las actitudes de supremacía y  jerarquización ante las culturas son nada 

más que la demostración de la dominación y que por lo mismo el sistema educativo debe 

también contar con una sólida formación en la ética de sus profesores. 
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9. Pedagogía de socialización: Partir de las experiencias previas del alumno 

 

La pedagogía de la socialización trata de insertar a los alumnos en el sistema escolar de 

manera que esto no constituya una rotura con su experiencia previa, sino  un crecimiento a partir 

de ella y en coherencia tomándola como base de su proceso de aprendizaje. 

Viéndolo desde el punto de vista educativo, siempre debe partirse de la  socialización 

del niño y niña desde el medio cultural en que el ha nacido y se ha educado. Basándonos en la 

didáctica que establece que se debe comenzar el proceso de adquisición del conocimiento desde 

las experiencias previas del alumno. 

Es importante tener en cuenta este punto ya que repetidamente nos encontramos con 

situaciones en las que inclusive los educadores provienen de otro medio cultural y por lo tanto 

desconocen o desvalorizan aquello que el alumno ya sabe y hace. Inclusive aquellos que son del 

mismo medio cultural, a veces piensan adquirir mayor autoridad y prestigio si se muestran 

totalmente distintos y si enseñan algo totalmente nuevos. 

En vista de que en el Paraguay los niños de las comunidades rurales inician su proceso 

escolar llegando a la escuela hablando sólo su lengua materna (el guaraní)  ¿En qué lengua se 

debe enseñarles a leer y escribir? Ante esta situación tenemos dos opciones: 

 

a) En sólo castellano, método habitual. Se imparte la enseñanza entonces como algo totalmente 

desconocido para ellos(la lectoescritura) a través de otro desconocido (el nuevo idioma) 

obteniendo así malos resultados en ambos. Aprenden la mecánica de leer y escribir de forma 

mecánica pero sin entender aquello que hacen.  

b) En sólo la lengua materna. El resultado es rápido y motivador, ya que  los niños van 

entendiendo lo que leen y de esta manera se sienten  estimulados a leer más y a expresar sus 

propias ideas. 

 

Evidentemente esto supone que el profesor maneje correctamente el idioma del 

educando. Este mismo resultado se espera lograr en niños de habla castellana durante la 

enseñanza del guaraní.  

Sabemos que es importante enseñar primero a los niños a hablar castellano por métodos 

orales y cuando ya conozcan la lengua comenzar a enseñarles la lectoescritura  en lengua 

materna, sólo después de esto impartir el castellano de manera oral y luego escrita. 
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Por lo tanto debemos contar con métodos que aceleren el aprendizaje de los alumnos en 

su totalidad adecuando el currículo dependiendo de cada situación de la localidad en donde se 

imparta la enseñanza, basándonos siempre en la experiencia previa del alumno, aquello que el 

ya conoce.  

10. Conclusión 

El guaraní es la gran contribución del Paraguay a la diversidad cultural. Aloja en su 

seno un cúmulo de experiencias singulares y merece ser preservado y valorado.  

Su oficialización en el MERCOSUR es una clara señal de equidad que favorecerá la 

integración sociocultural de una gran población no sólo paraguaya, sino también argentina, 

brasileña y hasta boliviana.  

Los años de desarrollo de acciones del MERCOSUR en líneas generales y 

especialmente en los aspectos lingüísticos, educativos y culturales  han ayudado a conocer y 

descubrir problemas y a buscar soluciones, y es así que los países que lo conforman han 

conseguido iniciar este proceso de integración regional ejecutando políticas educativas que 

promuevan una ciudadanía regional con un espacio intercultural, con el fin de promover la 

cooperación solidaria y el intercambio para el mejoramiento de los sistemas educativos, 

logrando concertar las políticas que articulen la educación con el proceso de integración del 

MERCOSUR. 
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Anexo 

 

Datos poblacionales provenientes del Censo de Población y Vivienda de 2002 de la Dirección 

General de Estadística, Encuestas y Censos (Asunción, 2003). 

Pueblos indígenas 87.099 1.8% 

Guaraní parlantes 1.399.220 27% 

Guaraní bilingües 1.721.200 33% 

Castellano bilingües 1.330.810 26% 

Castellano parlantes 411.780 8% 

Idioma portugués 122520 2,4% 

Idioma alemán 36.200 0,7% 

Idioma japonés 3.210 0,1% 

Idioma coreano 2.810 0,1% 

Otros idiomas no indígenas 3.960 0,1% 

 

De estas cifras resulta el siguiente cuadro: 

Guaraní 3.120.420 60% 

Bilingüe (guaraní – 

castellano) 

3.052.010 59% 

Bilingüe (castellano – 

guaraní) 

1.330.810 26% 

Total 5.160.830 100% 

 

El idioma guaraní situado en la perspectiva de estudio del hogar, teniendo en cuenta que la 

presencia de una lengua no excluye a la otra, presenta los siguientes resultados: (Paraguay, 

DGEEC (2003:30)) 

 País Urbana Rural 

Total 1.117.398 659.174 458.224 

Guaraní 661.589 282.677 378.912 

Castellano 398.741 360.310 38.431 

Otros 56.858 16.058 40.800 

 

[1] El Mercado Común del Sur – MERCOSUR- es actualmente la cuarta economía mundial, 

cubriendo un territorio de 12 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 210 

millones de habitantes y un producto bruto de 1,3 trillones de dólares. 
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1.4. REFLEXIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL:  

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

 

Cristina Elisabeth Gutiérrez 

Universidad Nacional de Cuyo. Argentina 

 

1. Introducción 

 

El ser humano vive y se desarrolla en grupo, en sociedad. La individualidad se reconoce 

en tanto y en cuanto exista interrelación entre los individuos, que van interactuando en el 

proceso de construcción de su identidad y su personalidad. 

El término cultura comprende la totalidad de las relaciones de la persona con la 

naturaleza, con la sociedad, consigo mismos como individuos y con la esfera religiosa o 

metafísica  (Mitter, 1992: 31). Una relación en espiral se establece entre naturaleza y cultura y 

determina desde el principio los rasgos esenciales de la evolución humana. Como explica Julio 

Carabaña (1993), aunque el hombre, como el resto de los animales, es naturalmente social, 

también es naturalmente cultural, capaz mediante el lenguaje de crear, acumular y transmitir 

conocimiento; aquí se encuentra la característica esencial de la sociedad humana. 

La cultura es un sistema de significaciones que los miembros de una colectividad  social 

comparten y emplean en sus interacciones sociales. Es un organismo vivo en continua 

evolución, con mutaciones que exigen tanto una disposición a la conservación como a la 

innovación. Es por esto que al ser fuente de intercambio, de creatividad y, sobre todo, de 

identidad para un grupo humano, la diversidad cultural es tan necesaria como la diversidad 

biológica. 

 

2. Diversidad cultural en un contexto globalizado 

 

El concepto de diversidad cultural que surge, primeramente, en ámbitos académicos 

vinculados con las ciencias sociales, en su acepción más general remite al reconocimiento 

mutuo en condiciones de igualdad y, en una definición más restrictiva, comprende las múltiples 

y variadas formas de expresión de las culturas, de los grupos sociales y de las sociedades no 

sólo a través del patrimonio histórico, cultural sino de la producción, distribución y consumo de 

los bienes y servicios culturales en todo el mundo. 

La importancia de una política de identificación y la existencia de movimientos 

socioculturales, le han dado un nuevo significado a la presencia de la cultura en el desarrollo. 

En 1992, la UNESCO ha insistido sobre la necesidad de realizar esfuerzos para asumir 

los desafíos del desarrollo y promover la diversidad de las culturas. Esta proposición ha sido 
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retomada por la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales para el 

Desarrollo, realizada en Estocolmo en 1998. 

La defensa de la diversidad cultural se aborda, principalmente, desde una perspectiva 

económica, vinculada sobre todo a la discusión de las normas de comercio internacional, ya que 

los bienes y servicios culturales no son una mercancía como las otras, pues adquieren valores 

simbólicos que remiten a la identidad de la comunidad que los produce. Por ello, no pueden 

estar sometidos a las mismas reglas.  

La globalización actual introduce situaciones nuevas que inciden, como en ningún otro 

momento de la historia, en la economía y en la vida integral de las naciones, sea cual fuere el 

sistema político que ellas representen. Sin embargo, las posibilidades de una globalización de la 

cultura no será una tarea fácil como lo ha sido en el campo de la economía, las finanzas, la 

tecnología y las manufacturas industriales, por ejemplo. Toda acción que a corto o a mediano 

plazo intente uniformizar imaginarios colectivos, que han sido construidos y establecidos a 

través de muchos años puede implicar, como reacción, resistencias de distinto tipo, destinadas a 

confirmar la cultura propia como la esencia de la propia vida. 

Basta recorrer el panorama de los contenidos producidos en Argentina en la primera 

mitad del siglo XX, tanto por las industrias de la radio, el disco y el cine, como por las del libro 

y las publicaciones periódicas, para constatar en ellos la presencia de buena parte del imaginario 

colectivo de la población.  

Si bien el Estado acompañó de alguna manera este desarrollo, lo hizo de modo indirecto 

con  políticas orientadas al desarrollo económico y social en general.  

En Argentina las políticas económicas impuestas por los gobiernos militares y civiles, 

más que propender al desarrollo de una industria nacional, favorecieron las  inversiones 

extranjeras, que muchas veces aprovecharon la oportunidad y luego, volaron a otros destinos, o 

bien permanecieron en el país afianzando más el sector comercial que el productivo. 

  Esto afectó la producción de bienes culturales que comenzaron a experimentar un 

paulatino retroceso, relacionado con la creciente dificultad de las industrias culturales 

nacionales para competir con otras procedentes de otros países y con la consecuente 

disminución de los consumos culturales tradicionales, por parte de amplios sectores de la 

población. 

  La desigualdad para acceder a espacios regidos por lógicas mercantiles pone en riesgo a 

la diversidad cultural y en última instancia significa, un empobrecimiento de la humanidad toda, 

que puede y debe ser evitado. Como señala Maaluf (Maaluf, 1999) ¿Por qué habríamos de 

preocuparnos menos por la diversidad de culturas humanas que por la diversidad de especies 

animales o vegetales? 

En este sentido, sólo a través de políticas culturales apropiadas se puede garantizar la 

preservación de las culturas del mundo, frente al peligro de la uniformización. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 60 

El final del siglo XX y el principio de este siglo, plantean dos grandes desafíos: el 

respeto de la biodiversidad y  la defensa de la diversidad cultural.  

La educación intercultural tiene y tendrá en esta perspectiva, un papel central, en tanto, 

lugar propicio para el encuentro y la comunicación entre culturas.  

 

3. Políticas culturales en la Argentina 

 

La complejidad de los desafíos a enfrentar en defensa de las múltiples dimensiones de la 

diversidad cultural, hacen imprescindible que el Estado asuma su rol como actor principal en 

todas las instancias y niveles jurisdiccionales de dicho proceso. Es necesario incorporar el tema 

a la agenda de los gobiernos, tanto a escala nacional como provincial y local. 

El conjunto de las políticas públicas, como lo expresa Schargorodsky1, actuando 

directamente o a través de agentes, debe tener como objetivo principal la defensa de las 

capacidades nacionales para promover, proteger, estimular y desarrollar la diversidad cultural en 

el propio territorio, y también en la relación con las culturas de otros países, oponiéndose a todo 

intento por reprimir, coartar o impedir los modos de expresión de los diferentes grupo y 

comunidades que integran la Nación. 

La diversidad cultural se construye a partir de la memoria y el hábitat de los distintos 

grupos sociales, comunidades o naciones, así como los autores y creadores que desde lo 

individual los representan. Lo hace, desde la interacción dinámica pero a partir de lo propio. En 

cambio la globalización y la transnacionalización, suponen una hegemonía o una dominación 

económica, a la par que cultural, que amenaza dicha diversidad y atenta, en consecuencia, 

contra lo que podría ser una verdadera universalización de la cultura. 

Actualmente, no podemos hablar seriamente de una globalización de la cultura. Los 

fenómenos culturales anteceden en la historia de la humanidad, a la formación de la sociedad de 

clases y a la fundación del Estado. El proceso de globalización que vivimos hoy en día, se limita 

a la expansión planetaria de los mercados denominados "culturales" (cine, audiovisual, discos, 

prensa, y particularmente los diarios y revistas. Como lo afirma justamente Jean Pierre Warnier 

(Warnier, J.P.1999), No podemos confundir la industria de la cultura con la cultura, sería 

confundir algunos aspectos de la comercialización de la cultura con la totalidad compleja, que 

ésta representa. 

                                                 
1 SCHARGORODSKY, H. Diversidad Cultural y Políticas Públicas en Argentina: estado de la cuestión. 
En MONETA, C. (editor) 2006. Políticas Públicas y Diversidad Cultural en el MERCOSUR. El jardín de 
senderos que se encuentran. Montevideo. Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. 
UNESCO. 
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La situación de las industrias del cine y el audiovisual ilustra uno de los ejemplos más 

explícitos de la relación globalización - diversidad cultural. 

Sucesivas reglamentaciones y ayudas de distinto tipo, sólo han servido para resistir 

frente al  creciente avance de la industria dominante. Por ello, es necesario establecer políticas 

culturales que permitan superar el esquema defensista y respondan a los desafíos de una 

competencia internacional inequitativa.  

Resulta evidente que las críticas situaciones vividas por el país con las sucesivas 

rupturas institucionales que atravesó durante el siglo XX, tuvieron una influencia decisiva tanto 

en lo que respecta a la diversidad cultural como a cualquier otra política pública. La llegada de 

la democracia modificó sustancialmente las políticas públicas relacionadas con la diversidad 

cultural, en particular, mediante un fuerte impulso de la acciones a favor de los derechos 

humanos y de las minorías étnicas.  Sin embargo, las bases de la política económica continuaron 

siendo esencialmente las mismas, situación que se profundiza a lo largo de la década del 

noventa, al adoptar abiertamente el gobierno el paradigma neoliberal. La aplicación de este 

modelo político aumentó considerablemente la deuda externa y enajenó los principales activos 

productivos del país, que trajo como resultado la destrucción de las economías provinciales con 

la consecuente pérdida de empresas y aumento del desempleo. A fines del año 2001 y principios 

de 2002 se evidenció una crisis política, económica y social  que puso al país frente a la 

posibilidad de una desintegración. 

Si bien es cierto que desde la época de la organización nacional en el siglo XIX hasta la 

actualidad, y tanto en períodos democráticos como durante las dictaduras, el Estado generó 

políticas que contemplaban las posibilidades de expresión de nuestra sociedad, algunas veces 

favoreciendo y otras restringiendo la diversidad cultural, en general, fueron siempre  resultados 

no buscados, dado que esas políticas, en su origen, estaban dirigidas a la consecución de otros 

objetivos.  

Un ejemplo concreto lo constituye la Ley de Educación Común dictada en julio de 

1884. Esta Ley tuvo, sin duda, un efecto muy fuerte sobre la diversidad cultural, al constituirse 

en un instrumento central de la política social homogeneizadora del Estado, por lo menos hasta 

la mitad del siglo XX. 

Como dice la historiadora Liliana Bertoni (...) La necesaria correspondencia 

establecida entre nación, cultura e identidad hacía de la supuesta homogeneidad cultural de la 

sociedad un ideal deseable y una garantía de integración y unidad. 

Si consideramos a la cultura, entre otras cosas, como expresión de la memoria y el 

imaginario colectivo de nuestros pueblos, los Estados nacionales tienen el legítimo derecho, a la 

vez que la obligación, de generar y ejecutar políticas culturales de su libre elección, en el marco 

del respeto a los derechos humanos para la defensa de las culturas nacionales y de los intereses 

de las comunidades representadas. 
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No se trata solamente de establecer políticas específicas para el campo de las industrias 

culturales, aunque algunas de ellas, como la del cine y el audiovisual, las requieran en mayor 

medida. Se necesita de políticas nacionales más amplias, que incluyan naturalmente a la 

economía y a las industrias en general.  

Toda política cultural que quede limitada a concepciones proteccionistas y defensistas 

en el sistema de las industrias culturales, y en las del audiovisual en particular, tiene una 

limitada proyección hacia el futuro si no se establecen metas más ambiciosas, como son las de 

promover y potenciar, según las circunstancias de cada país o región, los recursos económicos, 

humanos y técnicos existentes para equilibrar fuerzas y ser capaces de crecer en términos 

locales o regionales en la competencia con las transnacionales que hoy tienen la hegemonía o el 

dominio del sistema. 

Actualmente se requiere de un Plan estratégico, en cuya elaboración resulta fundamental 

la formulación de indicadores culturales, dado que son los instrumentos indispensables para 

evaluar tanto la contribución de la cultura al desarrollo de una sociedad como para la toma de 

decisiones de nuevas políticas. 

La gestión y ejecución de políticas públicas culturales requiere, esencialmente, de un 

marco de respeto por los derechos humanos y de la capacidad de convivencia de los ciudadanos 

como es “la aceptación del otro” que en definitiva somos nosotros mismos. El respeto de estos 

derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es un signo de la práctica 

de la ética universal por parte de una sociedad.  

 

4. Educación e Interculturalidad 

 

No cabe duda de que el multiculturalismo representa una problemática muy actual tanto 

en el nivel social como político y económico. La situación de coexistencia y convivencia entre 

culturas no es un fenómeno contemporáneo, es una realidad histórica; en cambio, el hecho 

migratorio, en su dimensión global, da un sentido nuevo a las relaciones humanas en su 

vertiente política y socioeconómica mundial.  

Con la globalización del mercado mundial los movimientos migratorios también han 

adquirido nuevas cualidades. Podemos hablar de la moderna cultura de la migración 

(Enzensberger, 1992), ya que estos movimientos migratorios y su constante multiplicación se 

enmarcan en la distribución desigual de la riqueza a escala mundial y en los cambios en el 

mercado laboral que abogan por la segmentación y la jerarquización. El flujo migratorio, sobre 

todo desde los años setenta, a causa, principalmente, de la explosión demográfica y la situación 

económica de los países en vías de desarrollo obliga a la población a moverse, a emigrar, 

buscando una nueva realidad de mejora económica, social y de calidad de vida. Esta movilidad 
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se ha traducido en una significativa presencia de minorías étnicas en los países desarrollados. 

Así, las sociedades receptoras son sociedades multiculturales.  

La tendencia a establecer un mercado mundial de trabajo facilita las migraciones, pero 

profundiza  las desigualdades entre los países que toman las decisiones y los que sufren la 

emigración. Es en este contexto donde se desarrolla la globalización y se oponen dos grandes 

fuerzas dinámicas: una que tiende hacia la homogeneización, la globalización, y otra hacia la 

heterogeneidad, el lugar. Es decir, como señala García Canclini, lo local globalizado (García 

Canclini, 1995)  

En este sentido, en el terreno educativo, el multiculturalismo está presentando una serie 

de cuestionamientos y debates en torno a las claves sociológicas actuales de la educación: 

igualdad, diferencia, sociedad, cultura. La educación se encuentra en unas coordenadas espacio-

temporales que obligan a proyectarla y a comprenderla en parámetros que van más allá de la 

educación formal, en un intento de equilibrio entre el universalismo y el particularismo, entre la 

igualdad y la diferencia.  

La educación intercultural aparece  como una alternativa, una perspectiva de futuro en 

la nueva sociología de la educación. La educación así planteada, podría ser el eje de la 

preservación de la diversidad cultural y puede crear el espacio democrático, que haga posible el 

encuentro y el diálogo de culturas.  Esta reflexión es fundamental para imaginar cómo vivir la 

multiculturalidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas. 

La educación intercultural es un aporte desde la sociología para reflexionar sobre los 

aspectos de la relación existente entre individuo, sociedad y cultura. En el debate de las 

contradicciones entre globalización y localismo, entre universalismo y particularismo, la 

educación debe conceder una importancia fundamental a la diversidad y al reconocimiento del 

otro, debe reforzar la libertad del sujeto y generar un marco de referencia que pueda aportar a 

los ciudadanos en general, una preparación más crítica e interdisciplinar, con consideraciones 

más sociales y culturales y no estrictamente pedagógicas. 

La perspectiva comunicativa o del universalismo intercultural se posiciona en defensa 

de los derechos humanos como universales y de la igualdad por encima de las diferencias. 

Defiende la escolarización obligatoria y la aceptación del individuo como miembro de 

colectivos.  

La educación, entonces,  ha de tener en cuenta la diversidad cultural con un enfoque 

universalista, reconociendo la importancia de la individualidad sobre la base de la democracia y 

los derechos humanos en el marco de la igualdad. 

El discurso multicultural, como expresa Molina Luque (Molina Luque, 2002) puede ser un 

desafío positivo o puede ser un discurso peligroso ya que se puede olvidar de la desigualdad de 

oportunidades.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Nosotros tenemos que imaginar una sociedad plural, multicultural, capaz de administrar 

la igualdad y la justicia en la diversidad cultural, una sociedad abierta y tolerante a las 

pluralidades que nos ofrecen las sociedades multiculturales y que desbordan las fronteras 

culturales y las antiguas fronteras sociales. Debemos tomar conciencia de las migraciones, 

concebidas como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad, desde el principio de 

nuestra existencia, hasta nuestros días. 

Una de los grandes desafíos contemporáneos, es ¿cómo vivir juntos, en un marco de 

respeto entre  nosotros  y los  otros, en el marco de la sociedad multicultural? 

Este es un interrogante, que debe responder la educación. 

 

5. Cómo otorgar espacios a la identidad y a la cultura 

 

Creemos que las políticas públicas deben devenir de un proceso de construcción social 

explícito puesto que, las realidades que somos capaces de describir no son el resultado de 

procesos naturales o deterministas, sino que son el producto de la acción social, protagonizada 

por sujetos que buscaron conducir una Nación siguiendo el dictado de sus ideales e intereses. Es 

decir, debemos mantener la concepción que el presente es dinámico, provisorio y modificable y 

el mejor modo de cambiar esta realidad es manteniendo el diálogo, la comunicación y el debate 

de los temas con quienes de un modo u otro se encuentran interactuando dentro de esa realidad 

en diferentes posiciones y planos académicos. 

Estos encuentros y desencuentros que nos permite vivir la sociedad convulsionada de 

hoy nos llevan a trabajar en las intersecciones de culturas, de lenguas, de disciplinas creando un 

espacio de dinámica compartida que nos apremia a no ver el mundo desde un solo ángulo. Este 

punto de encuentro permitirá a los protagonistas estimularse mutuamente, no acentuando las 

diferencias sino reconociéndose mutuamente en valores, virtudes y desaciertos. 

 Con ese espíritu se encaró el I Congreso del MERCOSUR: interculturalidad y 

bilinguismo en educación realizado el 8 y 9 de setiembre de 2005, en  Posadas, Misiones, tuvo 

como principal objetivo: propiciar un espacio de reflexión compartida sobre la problemática 

intercultural y bilingüe de la provincia y de la región.  

 En la educación argentina, el modelo ideado por Sarmiento, como herramienta del 

Estado cuyo objetivo fue unificar a la población para la formación del ciudadano, ha sido visto, 

desde otros países de América Latina, como exitoso. Este modelo se caracterizó por buscar la 

hegemonización de la ciudadanía a través de la enseñanza de una sola lengua y una sola cultura 

y nunca se avanzó en ningún tipo de modelo de enseñanza intercultural o bilingüe, no importa 

de qué lengua se trate. Debemos recordar que este proceso educativo, sintetizado en la Ley 

1420, se dio en un contexto de una importante masa inmigratoria, desde Europa principalmente, 

que obligó de alguna manera a este esfuerzo homogenizador. 
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 Nuestra concepción política sigue asignando a la educación un rol muy importante en 

cuanto organizador de las redes sociales y formador de ciudadanía. Sin embargo, vemos hoy que 

la globalización y la expansión del conocimiento echan abajo algunos conceptos, que provienen 

del antiguo paradigma educativo. En la mayoría de las naciones se hablan más de una lengua y 

conviven varias culturas, y sabemos que esta diversidad enriquece a los individuos y a toda la 

sociedad.  

 El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones, al organizar este I 

Congreso del MERCOSUR Interculturalidad y Bilingüismo en Educación, acepta el desafío de 

abordar el tratamiento de la diversidad lingüística y cultural con el objetivo de comenzar a 

pensar en un nuevo concepto de ciudadanía, con visión más amplia, que incluya a todos, 

solidaria con cada uno de los colectivos culturales que la integran. 

¿De qué manera una política cultural en Argentina podría incidir en la elaboración de un 

nuevo modo de ser argentino, reconocer las diferencias, reflexionar en torno a los prejuicios 

raciales? Hay políticas que no son culturales pero que inciden en la cultura. En Argentina, la 

Iglesia Católica está asociada al Estado: de hecho, un alto porcentaje del sistema educativo 

privado es católico y está subsidiado. Aquí se impone construir un nuevo discurso sobre la 

historia argentina, de modo de desmontar los mecanismos racistas sobre los que se montó la 

construcción del Estado argentino que inciden en la existencia de prejuicios hacia los migrantes 

de países limítrofes; ¿por qué existen estos prejuicios, cómo se construyeron? Un conjunto de 

valores pugna por estallar, en el marco de una sociedad que atraviesa una profunda crisis social, 

cultural y fundamentalmente de identidad. 

En los diferentes procesos de desarrollo, la dimensión cultural ha pasado a ser un 

espacio importante de acción, pues en ella se realizan distintas dinámicas de construcción 

colectiva de una sociedad. Un crecimiento equitativo y armónico de los recursos ecológicos, 

económicos, sociales y culturales que posee una determinada comunidad es fundamental para la 

puesta en marcha de un desarrollo realmente durable. 

En este sentido, la cultura es concebida como parte integral de toda política pública, 

situándose al mismo nivel que la educación, la salud o el medio ambiente. Invertir en cultura es 

invertir en el desarrollo. 

La importancia de elaborar nuevas políticas culturales para ser integradas en los 

programas nacionales de desarrollo se evidenció en las Primeras Jornadas del MERCOSUR 

sobre políticas culturales para la diversidad cultural, realizadas en junio de 2005. Un conjunto 

de más de ochenta especialistas provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, España y Francia, convocados por Paraguay (Ministerio de 

Educación y Cultura, Vice Ministerio de Cultura y el  Fondo Nacional de la Cultura y las Artes- 

FONDEC) se reunieron en Ciudad del Este y Hernandarias, Paraguay, Región de las Tres 

Fronteras, Argentina-Brasil-Paraguay, en el Encuentro de Culturas del MERCOSUR,  
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Sin embargo, mientras se intenta avanzar hacia una nueva visión de desarrollo, la cual 

reconoce la diversidad cultural como aspecto fundamental del proceso de desarrollo socio-

económico y humano, se destaca la tensión que se produce entre los procesos de globalización y 

apertura económica de los estados, y las políticas, cada vez más restrictivas, que signan la 

cuestión migratoria en el nivel regional. Esta polaridad se actualiza en el rechazo al Convenio 

Migratorio Argentino-Paraguayo producido en 1999 y en su rediscusión durante 2001. 

 

6. Reflexiones sobre la escuela multicultural en Argentina  

 

Desde su formación, la escuela argentina ha actuado como agente de uniformización 

cultural, manifestándose consecuentemente prácticas homogeneizadoras en distintas 

dimensiones de su vida cotidiana. Sin embargo, ahora es posible notar expresiones 

socioculturales de grupos étnicos minoritarios que antes no hubieran podido tener lugar en la 

escuela, además de la compleja coexistencia de prácticas y discursos tanto diferenciadores como 

homogeneizadores. 

Sabemos que la idea de una sociedad integrada contenida en la metáfora del “crisol de 

razas” penetró en las escuelas, más aún, estuvieron al servicio de aquél modelo de integración. 

Por su parte, las instituciones educativas han desarrollado consecuentemente estrategias de 

integración monocultural, es decir, de asimilación de los “diferentes”, donde el otro debe ser 

hecho semejante.2 

La imagen del “crisol de razas”3, con alrededor de un siglo de vida en el país, aún 

perdura. El proceso de integración es entendido en términos de pérdida: se trata de perder para 

hacer lo que hace el otro. Esto remite a una de las dos nociones que ofrece la idea de “crisol”: la 

asimilación o “argentinización”. Hay aquí una negación de la diferencia plasmada en el no 

reconocimiento o desconocimiento de los otros “diferentes” de parte de los “semejantes”. La 

noción menos conocida, que remite a la imagen de fusión o mestizaje, queda aquí desplazada. 

Sin duda, el lugar de la diferencia en la escuela, como en cualquier otro espacio social, 

es un lugar ambiguo. Hay diferencias que son remarcadas mientras otras pretenden ser 

reducidas.  

Para fechas nacionales argentinas como el 25 de mayo o el 9 de julio, en los actos 

escolares, por ejemplo, que suelen ser ajustados a las características de nuestros tiempos, 
                                                 
2 La diferencia también es entendida en el ámbito escolar como deficiencia. Esto ha llevado al desarrollo 
de teorías  y metodologías de educación compensatoria. 
3 La idea de “crisol” había remitido en el pasado, a dos nociones muy diferentes, sea en los Estados 
Unidos, sea en Argentina. La más antigua percibía el proceso como “argentinización” es decir, como la 
integración de los inmigrantes en una sociedad o en una matriz cultural originaria que los preexistía. La 
segunda, más reciente y más democrática, imaginaba el “crisol”como una fusión entre los distintos 
elementos, lo que daba lugar al surgimiento de una cultura nueva construida con el aporte de los nativos y 
de los inmigrantes (...) Con todo, ambas nociones subsistieron y cuando se habla de ellas no se hace 
mucha distinción entre los dos sentidos tan diferentes” (Devoto, 2003: 320) 
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tampoco se suele hacer referencia alguna al pluralismo cultural, presente en el discurso en otras 

oportunidades. 

En este punto, se reafirma el carácter monocultural del Estado-nación, dado que la 

noción de patria excluye cualquier otro símbolo que no se identifique con los símbolos patrios 

argentinos. Tampoco podemos dejar de subrayar el lugar que ocupa la bandera argentina en 

estos escenarios cotidianos. 

 

7. Educación para Sociedad de la Información 

 

7.1. ¿Dónde queremos ubicar a la Argentina, en este panorama? 

 

En el momento actual, las sociedades necesitan apostar a la incorporación proactiva de 

la Sociedad Digital para afrontar sus propios problemas de desarrollo y no quedar social y 

económicamente excluidas.  

La denominada cultura de la virtualidad real, a través de la inserción de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs), propone e intenta dar sentido a una 

suerte de globalización cultural, en relación con la transformación de la cotidianidad social, 

como consecuencia de la proximidad intercultural con el resto del planeta. En este punto me 

interesa rescatar una cita de Martín-Barbero: (...) La investigación sobre las NTICs tiene un 

capitulo central en el estudio de sus efectos sobre la cultura (...) La clave está en tomar el 

original importado como energía, como potencial a desarrollar a partir de los requerimientos 

de la propia cultura 4 

Cuando se incorpora un objeto tecnológico a un espacio cultural, se incorpora también 

una estructura de relación implicada en su uso y sentido. Internet no es tan solo un formato 

comunicativo o una herramienta, es una estructura comunicativa-cultural. En este sentido se ha 

asumido que la Red se incorpora en un espacio de relaciones culturales que hacen que el objeto 

se resignifique y a su vez transforme los espacios que lo reciben. 

En nuestra sociedad, como en todas las sociedades latinoamericanas, se percibe 

claramente la acentuada fragmentación social, que se comprueba no sólo en lo económico y en 

lo cultural, sino también en lo que podríamos llamar la relación con la modernidad. Como 

plantea Judith Sutz (Sutz, 2000),  lo que marca la especificidad del subdesarrollo es la cantidad 

de los que están relativamente al margen de la modernidad, en especial de lo científico-

tecnológico.  

                                                 
4 MARTÍN-BARBERO, J. 2003. De los medios a las mediaciones. Bogotá, Convenio Andrés Bello. pp. 
254 y 255. 
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Sabemos de la importancia que tienen, entre otras cosas tanto la educación como la 

ciencia y tecnología (CyT), para la construcción de una mejor inserción en el mercado mundial. 

Sin embargo, los escasos recursos nacionales dedicados al esfuerzo científico y tecnológico y a 

la educación en todos sus niveles reflejan un debate que permanece aún inconcluso. ¿Tener 

ciudadanos educados y capaces de producir una Ciencia y Tecnología propia, es un lujo o una 

inversión?   

Las inversiones en educación y, muy particularmente, en educación científica y 

tecnológica, se consideran desde hace décadas como prioritarias para hacer posible el desarrollo 

de un país. Por lo tanto, ante la velocidad de los avances científico-tecnológicos resulta 

imprescindible establecer los mecanismos de articulación entre Educación, Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Desarrollo, a partir de una evaluación objetiva de la realidad nacional. 

El primer paso es determinar lo que habría que hacer, para lo cual resulta relevante no 

sólo el análisis de la rica experiencia internacional sino conocer cuáles son las dificultades para 

su puesta en práctica. El siguiente paso es concebir e implementar políticas y estrategias para 

desarrollar una educación asociada estrechamente a la producción científica y técnica. La 

educación para todos y la alfabetización científica para todos, es una exigencia urgente para el 

desarrollo social y económico. La mera presencia de equipamientos informáticos resultará 

ineficaz sin un programa de alfabetización tecnológica, que contemple tanto la  formación de 

niños y jóvenes, como la capacitación permanente de adultos. 

Sin embargo, esto no sólo pasa por el incremento del PBI destinado a estos sectores, 

sino que lo fundamental es decidir hacia dónde se quiere conducir al país en estas áreas.  ¿Qué 

participación se pretende que tenga la Argentina? ¿Productora de conocimientos o consumidora 

pasiva? ¿Integrada a la Sociedad Digital o excluida de ella?  

 

8. Los nuevos rumbos de la educación formal 

 

La verdadera integración de los estudiantes, de todos los niveles, a la Sociedad del 

Conocimiento no pasa sólo por el manejo de las herramientas informáticas, sino por una 

transformación en los modos de pensar, aprender, investigar. No se trata de recibir información, 

sino también de crearla, a través de los sistemas de comunicación, de información o de 

formación en las redes.  

La relación entre Educación, Ciencia y Tecnología tiene que contemplar, por una parte, 

una producción de conocimientos que se incorpore rápidamente como insumos a los diferentes 

niveles de educación y por otra, que los establecimientos educativos ofrezcan oportunidades, a 

los estudiantes y graduados, para que aprendan continuamente y a la rapidez que demandan las 

NTICs, así como capacitarlos para integrarse a la producción innovadora de Ciencia y 
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Tecnología. Por lo tanto, el propósito de la educación  debe ser la formación de ciudadanos para 

la Sociedad de la Información. 

 

9. Las pedagogías críticas y la formación del profesorado 

 

La investigación educacional tradicional intentó la paradójica proeza de despolitizar el 

lenguaje educativo reproduciendo y legitimando la autoridad política y cultural de los grupos 

dominantes. En oposición a los intentos tradicionalistas, los teóricos educacionales críticos 

pudieron desarrollar nuevos lenguajes teóricos y modalidades críticas para sugerir que las 

escuelas eran principalmente (aunque no exclusivamente) agencias de producción social, 

económica y cultural. 

Sin embargo, uno de los puntos débiles de la teoría educacional crítica es que ha 

desvalorizado la importancia de redefinir el verdadero rol que los maestros podrían desempeñar 

como críticos e intelectuales comprometidos, tanto en el aula como miembros de un 

movimiento de cambio social más amplio. Se ha trabajado en torno a los maestros pero no se los 

ha incluido como agentes autodeterminantes del cambio político y pedagógico. 

Como afirma Mc Laren, (Mc Laren ,1998) debemos preparar profesores que tengan 

perspectivas críticas sobre las relaciones entre la escuela y las desigualdades sociales y un 

compromiso moral para contribuir a la corrección de tales desigualdades mediante las 

actividades cotidianas en el aula y en la escuela.  

 

10. A modo de cierre 

 

La comunicación intercultural se justifica en la medida que posibilita avanzar en la 

comprensión y transformación de las desigualdades sociales y culturales, en espacios sociales de 

carácter público. La comunicación intercultural exige que los participantes sean conscientes de 

la influencia de los factores socioculturales en la comunicación. Este hecho se manifiesta en un 

autoconocimiento y conciencia cultural que conducen a procesos metacomunicativos, es decir, a 

percibir que lo expresado puede tener interpretaciones diferentes por parte de los participantes 

en la comunicación.  

La cultura se construye cuando las personas interpretan recíprocamente lo que han 

materializado de distintas maneras y le adjudican significado. 

Para finalizar, unas palabras de Humberto Eco, que nos ayudarán a valorar la diferencia 

en la construcción de nuestra identidad:                     

                                                                                                                                               

“... Las diversidades existen y hay que reconocerlas. Empecemos por los rostros, los 

 vestidos, incluso por la comida o el olor. Digámosles a los niños que no hay nadie que no tenga 
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 olor, y que normalmente no advertimos el nuestro porque procede de nuestro cuerpo o de las 

 personas que nos rodean, (que tienden a comer más o menos las mismas cosas que comemos 

 nosotros) y lleguemos a hablarles de diferencia de religión o de la forma de interpretar la 

 territorialidad. (...) Digámosles que es normal que en un primer momento la diversidad de los 

 otros no nos guste, pero que ser diferentes no significa ser malos. Nos hacemos malos cuando 

 queremos impedir a los demás que sean diferentes. Digamos a los niños que las diferencias 

 hacen del mundo un lugar interesante para vivir. Si no hubiese diferencias no podríamos 

 entender siquiera quiénes somos: no podríamos decir ‘yo’ porque no tendríamos un ‘tú’ con el 

 que compararnos. Digamos que igualdad significa que cada uno tiene derecho a ser distinto a 

 todos los demás...”   Umberto Eco5 
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1.5. INTERNET Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INTERCULTURAL. 

BALANCE DE UNA EXPERIENCIA 

 

Antonio Pantoja Vallejo 

Tomás J. Campoy Aranda 

Antonio S. Jiménez Hernández 

Cristóbal Villanueva Roa 

Elda Gomes Araujo 

Mª Ángeles Díaz Linares 

Margarita Alcaide Risoto 

Matías Robles Maldonado 

Grupo IDEO 

 

1. Introducción 

 

En los últimos años se está produciendo un flujo masivo de población migratoria desde 

los países más pobres del planeta hacia los que cuentan con un alto nivel de vida. Su 

normalización una vez en los países de destino está creando un nuevo panorama socioeducativo 

al que los estados están dando respuestas de forma acelerada. 

En este escenario, el sistema educativo tiene un papel relevante al tener la 

responsabilidad de conseguir cubrir las necesidades de la población inmigrante extranjera y una 

integración plena en las aulas.  

Conscientes de este reto y de las inmensas posibilidades que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) tienen en el reconocimiento de las culturas, en el logro 

de una mejor comunicación entre personas de diferentes zonas del planeta, en el intercambio de 

información y en muchos otros aspectos que nos permiten empezar a hablar ya de una 

educación intercultural digital, el Grupo de Investigación IDEO (Hum 660), inició el año 2005 

un ambicioso proyecto denominado e-Culturas6 consistente en la creación de una ciudadanía 

intercultural basada en el uso compartido de materiales interactivos a través de Internet. La 

experiencia consistió a grandes rasgos en crear una plataforma digital, diseñar materiales 

interactivos para trabajar diversos contenidos interculturales y trabajarlos en red de forma 

cooperativa. En esta primera edición participaron centros de España y Ecuador. En la edición de 

2006 ya se incluyeron centros brasileños y en el 2007 el proyecto pasó a convertirse en la Red 

internacional e-Culturas con centros hermanados de España, Argentina, Brasil, Ecuador y 

                                                 
6 e-Culturas es un nombre registrado por el Grupo IDEO con Depósito Legal J-825-2007. 
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Paraguay. En la presente ponencia se hace una revisión de todo el proceso seguido y se 

presentan de forma pormenorizada los resultados obtenidos en esta última investigación. 

 

2. Globalización, educación y cultura 

Desde que S.P. Huntington publicó su célebre libro, se ha oído mucho la expresión 

Choque de civilizaciones, posiblemente en muchos casos ha sido una expresión utilizada con 

determinados intereses ideológicos, sin embargo desde nuestro punto de vista, de profesionales 

de la educación y observadores de la evolución de las sociedades y las culturas, nos seduce 

bastante más el termino mezcla de civilizaciones que implica no solo el hecho cada día más 

extendido de que diferentes culturas comparten un miso espacio físico y social, sino también el 

que desde diferentes espacios físicos y sociales, a través de este nuevo e importante fenómeno 

que constituyen las nuevas tecnologías y sobre todo Internet, personas de diferentes culturas se 

mezclan, se relacionan, comparten  e interaccionan formando lo que algunos autores llaman la 

aldea global. 

En este escenario encontramos que términos tradicionales como  cultura y educación 

están sufriendo revisiones con las que tratan de adaptarse a nuevas realidades y que por otro 

lado surgen nuevos términos como el de globalización que aunque en su inicio proviene de 

ámbitos económicos, se han ido ampliando hasta adquirir dimensión educativa y cultural. 

 El Diccionario de la Real Academia Española registra la entrada «globalización», 

entendida como la «tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales» (DRAE 2006, 23ª edición). Ciertos 

autores consideran más adecuado en español el término mundialización, galicismo derivado de 

la palabra francesa mondialisation, en lugar de globalización, anglicismo procedente del inglés 

globalization, puesto que en español «global» no equivale a «mundial», como sí ocurre en 

inglés, pero la entrada «mundialización» no está en el Diccionario, aunque están planeando 

incluirla. 

Aunque la globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista 

mundial, el fenómeno se ha ampliado también a nivel político y cultural  y es este último 

aspecto el que nos interesa abordar. 

A nivel cultural la globalización se distingue por7: 

                                                 
7 en : http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion#cite_note-25 
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• El intercambio cultural que amenaza con una pérdida en la integridad de 

las culturas o identidades nacionales de los países participantes versus la oportunidad de 

diversificar y enriquecer las costumbres.  

• Conflicto entre la concepciones de la cultura como "civilización" versus 

la extensión de la "Cultura Común" o cultura popular 

• La posibilidad del reflorecimiento de culturas regionales o folklóricas y 

valores individuales versus la homogenización producto de la masificación e 

internacionalización de los medios  

• El reforzamiento de una conciencia de "comunidad humana" versus la 

adquisición acrítica de elementos culturales de sociedades dominantes.  

Al ser la globalización un fenómeno complejo, es normal  que provoque diferentes 

reacciones entre diferentes individuos o grupos. Para algunos amenaza la estructura misma de la 

"Nación estado" y el concepto moderno de democracia mientras que para otros,, busca imponer 

estructuras políticas que suponen una amenaza para la identidad nacional. Mientras unos -por 

ejemplo Mario Vargas Llosa8 ven esa identidad como una construcción impuesta que busca 

obliterar diferencias individuales y culturas locales en aras de una unidad artificial, otros ven el 

proceso como simplemente una continuación o incluso agudización de procesos explotativos, 

resultado directo del neocolonialismo capitalista, mientras para otros amenaza el fin de esa 

predominancia. Para algunos, promete una nueva era de riquezas para todos, para otros, tales 

como Eduardo Galeano9 es la seducción de un consumismo que arruinara económica y 

moralmente a la mayoría 

Uno de los efectos y al mismo tiempo de las causas de la globalización, es que los 

clásicos marcos de referencia  se están debilitando en beneficio de nuevas pautas culturales 

marcadas por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, 

Entre estos clásicos marcos de referencia que duda cabe que uno de los más 

importantes, si no el que más, es la familia, la cual está sufriendo transformaciones, en este 

sentido dice   Savater que cuando la familia socializaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. 

Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador, la escuela no sólo no puede 

efectuar su tarea específica con la tarea del pasado, sino que comienza a ser objeto de nuevas 

demandas para las cuales no está preparada.  

                                                 
8 Él dice que la oposición a este fenómeno se basa en el nacionalismo y apunta que ese nacionalismo 
oprimió culturas locales y diferencias individuales en aras de crear una identidad artificial.- Las Culturas 
y la Globalización en  http://www.caretas.com.pe/2000/1615/columnas/mvll.phtml 
9 Citado en : http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion#cite_note-25 
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De esta reflexión lo que nos interesa destacar es la idea de que la familia actualmente no 

cumple la función socializadora con la determinación y eficacia de otros tiempos ya pasados. 

Consecuentemente  con estos postulados que compartimos, en general, los individuos 

actualmente tienen mayor protagonismo en la construcción de sus propias  identidades 

culturales y por lo tanto son más independientes de la cultura de origen  de la que provienen. 

Además de la familia, otro marco de referencia importante en el proceso de 

socialización del individuo ha sido y sigue siendo la escuela, los centros educativos en general, 

los cuales van asumiendo por un lado esas funciones socializadoras que la familia y la sociedad 

van dejando en manos de los docentes, encontrándose en la continua necesidad de recomponer 

las funciones educativas   en este sentido, Según Bolívar, la educación en valores responde- en 

último extremo- a la necesidad de la escuela en este nuevo siglo, donde la merma progresiva de 

otras instancias sociales a su labor educativa en este terreno, se traduce en transferir parte de 

dichas funciones, ampliando el papel de la escolaridad, lo que convierte cualquier 

problemática social relevante en contenido curricular. La asunción de estas tareas por los 

docentes, cuando no hay vínculos de articulación entre familia/escuela/medio social, genera 

tensiones, malestar docente y nuevos desafíos 

La función socializadora que cumple la educación obliga a tomar en consideración 

aquellos conocimientos que se consideran culturalmente relevantes; por tanto, la oferta 

educativa que se configura en nuestras escuelas tiene que permitir tratar las nuevas 

problemáticas sociales. De este modo, temas como la educación del consumidor, la educación 

para la salud, la educación ambiental, la educación para la paz, la coeducación, la educación 

sexual, la vial, y cuantos otros surjan a lo largo de la historia educativa y social de una 

Comunidad Educativa, no se convertirán en temas ajenos, yuxtapuestos, al currículo que se 

desarrolla en el Centro, sino que formarán parte, congruentemente, de cada una de las áreas que 

los articulan. 

Estamos reflexionando en torno a conceptos como cultura y educación sobre los cuales 

se ha escrito mucho y muy diverso. Está muy generalizada la idea de que educar por un lado 

implica transmitir la cultura dominante y por otro lado toda acción educativa intenta desarrollar 

positivamente todas las  capacidades de los seres humanos. Como ya hemos mencionado, el 

fenómeno de la globalización, relativiza mucho el concepto de cultura dominante por lo que nos 

parece muy interesante la opinión de Juan Carlos Tedesco cuando dice que la función de la 

escuela en relación a la cultura  consiste en la formación del núcleo estable, de los marcos de 

referencia, que permitirán enfrentar los cambios permanentes a los cuales nos somete la 

producción cultural del nuevo capitalismo, efectivamente, en una sociedad tan cambiante, que 

evoluciona tan rápido, en la que todo es tan provisional, en la que se vive el presente sin pensar 

mucho en el futuro, es importante definir un mínimo marco de referencia que sea lo suficiente 

para que el individuo sepa quien es, de donde viene y a donde quiere llegar que le permita trazar 
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el camino que debe seguir. En este sentido, los dos pilares para la educación en el siglo XXI 

definidos en el informe de la comisión de la UNESCO presidida por Jacques Delors 10 son: 

aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 

 

3. Multiculturalidad, interculturalidad e inmigración 

 

Para trabajar con estos términos íntimamente relacionados, tanto desde el discurso 

teórico como desde la aplicación práctica, es necesario conocer cómo entendemos cada uno de 

ellos. 

La migración es un fenómeno tan remoto como la propia historia de la humanidad. 

Siempre ha existido cantidades ingente de personas desplazándose de un lugar a otro del mundo. 

Hoy día el progreso tecnológico, los medios de transportes y los intereses económicos de 

terceras personas, contribuyen de manera determinante a la generación del boom de las 

migraciones. Según Soriano (2008), en la época actual aproximadamente 180 millones de 

personas viven fuera de sus países de origen. Es como si todo el mundo estuviera en todo el 

mundo, lo que supone que personas con diferentes referentes culturales y sociales están 

compartiendo espacio y tiempo, es decir, millones de personas coexisten en un marco social 

plural. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras provisionales de 

empadronamiento en España a 1 de enero de 2006, son de 44, 39 millones de personas, de los 

cuales 3,9 millones, el 8,7% del total, son extranjeros. Ante este dato oficial, hay que tener en 

cuenta que han pasado dos años y medio y que la cifra se refiere a personas empadronadas, pero 

no a personas no empadronadas, por lo que el número de inmigrantes totales se supone algo 

mayor (Vega, 2007:35). 

La presencia de personas de otras partes del mundo en un país determinado, en nuestro 

caso España, conlleva implicaciones de todo tipo: culturales, religiosas, económicas, sociales, 

etc. Ante estos componentes implícitos de la inmigración, la sociedad receptora reacciona de 

distintas maneras, según haya sido la labor preventiva y educativa realizada en el contexto 

social. Por ejemplo, en cuanto a los aspectos económicos de la inmigración, los ciudadanos 

autóctonos que carecen de información previa, suelen caer en prejuicios de tipo: “vienen a 

quitarnos los trabajos”, “si no hay trabajos para nosotros, cómo es que vienen ellos”, etc. Un 

dato oficial demuestra como estas percepciones no son reales, ya que por ejemplo, la llegada de 

inmigrantes a la Comunidad de Madrid supone una aportación positiva para el desarrollo de la 

economía de la región. El impacto total de la incorporación de trabajadores inmigrantes supone 

cerca del 10% del PIB regional, unos 14.300 millones de euros (Vega, 2007:36). 

                                                 
10  UNESCO,  La educación encierra un tesoro, Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional 
de Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. 1996 
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Por inmigración podemos entender el fenómeno social que se da en un país cuando 

personas de otros países, ocupan de manera prolongada el territorio nacional por causas 

diferentes al turismo. La inmigración aporta a la sociedad la diversidad cultural. No puede 

negarse que la inmigración introduce nuevas pautas culturales y que, a menudo, éstas son vistas 

por la sociedad receptora como condicionamientos insalvables para la integración social. A 

veces las prevenciones de los autóctonos están bien justificadas, porque ciertas pautas culturales 

de los inmigrados suponen retroceso sobre las conquistas sociales logradas en los países 

receptores (en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad, etc.), pero 

generalmente lo que aportan los inmigrados enriquece culturalmente a la sociedad receptora. La 

inmigración trae consigo nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos 

valores, que a menudo son como revulsivos en sociedades que se han ido estancando y pueden 

servir de impulso para nuevas formas de desarrollo cultural (Pajares, 2000:210) 

Por otra parte, en cuanto a multiculturalidad e interculturalidad, aunque 

tradicionalmente han sido considerados términos sinónimos, ni etimológicamente ni en la praxis 

lo son. “Multi”, procede de múltiple, varios, muchos. “Inter” implica relación entre dos o más 

partes.  

El término multiculturalidad es de tradición anglosajona, mientras que interculturalidad 

es de uso más común en Europa.  

Para entender la relación entre ambos términos, es necesario ver el paso de la 

multiculturalidad a la interculturalidad, como un camino que hay que recorrer desde la mera 

coexistencia hasta la plena integración y convivencia cultural. 

Existe otro término que se suele utilizar pero que no es objeto de esta clasificación por 

su significado un tanto ambiguo. Hablar de educación multicultural no tiene mucho sentido en 

cuanto que la multiculturalidad es una realidad que por sí sola se da. Es decir, una sociedad es 

multicultural desde el momento en el que en ella coexisten dos o más culturas. La coexistencia, 

decíamos anteriormente, no implica necesariamente la convivencia. La educación, como señala 

Padilla (2007:47), o es intercultural o no es educación. En la sociedad de hoy día, no podemos 

conformarnos los profesionales de la educación con educar exclusivamente fomentando el 

respeto a otras culturas. El respeto es la base para empezar una labor pedagógica que culmine en 

el intercambio pleno de la práctica de los valores. Los valores para adquirirlos es necesario 

practicarlos. Si enseñamos a respetar y no fomentamos el intercambio de conocimientos y 

experiencias, estaremos formando a ciudadanos espectadores de una sociedad con la que no se 

identificaran plenamente, al no sentir “lo otro” parte de cada uno. 

Al margen del breve análisis etimológico de los términos, realizado con anterioridad, 

deseamos centrar esta vez el discurso en la corriente que identifica a cada cual. Para ello, nos 

apoyamos en Essomba (2008), cuando expresa: “El multiculturalismo es un modelo específico 

de gestión de la diversidad cultural que debemos localizar geográficamente en un entorno de 
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influencia anglosajona…El multiculturalismo significa que cada ciudadano es libre de 

desarrollar sus costumbres culturales como desee, de hablar la lengua que prefiera y de 

profesar la religión acorde con sus creencias, siempre y cuando el ejercicio de estas libertades 

no suponga una afrenta a las libertades de los demás ciudadanos…El multiculturalismo se 

origina en un marco que asume la coexistencia como principio fundamental de regulación de 

las relaciones sociales, dejando la convivencia como principio propio de las pequeñas 

comunidades homogéneas en su adscripción étnica o cultural” 

Sigue el autor diciendo: “La interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 

cultural, es contemporánea al surgimiento del multiculturalismo, pero difiere en esencia en 

cuanto a su localización geográfica y a su significado. La interculturalidad nace en Francia en 

los años setenta, con la intención de dar respuesta propia a la realidad que la inmigración de los 

años sesenta iba conformando en ese país…Interculturalidad significa que todos los 

ciudadanos son y deben ser iguales ante la ley y en el marco de las relaciones 

cotidianas…Interculturalidad implica realizar un proceso de empatía, no para conocer al otro, 

sino para comprenderlo y desde ahí poder establecer canales reales de comunicación. 

Interculturalidad es contemplar el pasado como punto de origen, pero jamás como punto de 

llegada, instalando los intercambios y el conocimiento cultural en un espacio dinámico y activo 

que enriquece el convivir cotidianamente” 

Para concluir podemos decir que la inmigración es un fenómeno natural que pone a 

prueba la capacidad de las sociedades para reaccionar ante su aparición. Según la información y 

concienciación de los ciudadanos, la inmigración podrá dar lugar a una simple sociedad 

multicultural, o en cambio podrá ser promotora de una auténtica ciudadanía intercultural, donde 

el valor de la convivencia prevalezca sobre la mera coexistencia. 

 

5. Ciudadanía y educación intercultural. Hacia la construcción de una ciudadanía 

intercultural 

 

No se puede decir que la educación para la ciudadanía sea un tema novedoso ya que en 

mayor o menor medida, en las distintas épocas, bien la Iglesia o el Estado han tomado carta en 

la educación de la “polis”. Así  bajo una ideología u otra; se han educado diferentes modelos de 

“ciudadanos” que han respondido a las características de los diferentes contextos: sí  nos 

remontamos a las grandes civilizaciones antiguas, la educación tenía un carácter marcadamente 

militar, en los largos y oscuros periodos de la Edad Media, estaba destinada a las clases  ricas y 

onerosas y con un matiz eminentemente religioso, siendo en los albores del Humanismo donde 

se comienzan a crear las escuelas públicas bajo el control de las autoridades locales destinadas a 

la educación popular. Comienza entonces a vislumbrarse la concepción de los sistemas 
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educativos contemporáneos, de una instrucción universal, con una marcada y  una creciente 

fisonomía nacional de la educación  y del modelo de ciudadano. 

En la actualidad, recién estrenado el siglo XXI,  un nuevo contexto social emerge para 

la educación,  un contexto en el que  la globalización, el cambio científico-tecnológico, la  

cantidad y rapidez de la información, nuevas formas de relaciones y de socialización, la 

ecología,  la crisis de los estados nación, la incorporación de la mujer al entorno laboral, el 

trabajo colaborativo y en red  y por supuesto el tema que nos ocupa:  los movimientos 

migratorios,  tienen consecuencias tangibles para  los docentes y su trabajo en las aulas. En este  

sentido, en  Europa, el  reto ahora  es de una cierta convergencia en política educativa a través 

de posicionamientos comunes ante esas grandes cuestiones que afectan a la educación, a la 

construcción en definitiva de una ciudadanía europea.  

 

4.1. Educación para la ciudadanía 

De una manera breve, creemos que para entender el concepto de ciudadano, hay que 

partir del esfuerzo de entender la evolución del concepto de “derecho” paralela a la larga 

transformación de los Estados y su poder intervensionista. En los Estados liberales, “derecho” 

supone la no intervención del Estado en determinados aspectos  (se denominan entonces 

derechos de libertad o de defensa frente al Estado) y aparecen la libertad de conciencia, de culto, 

de expresión, etc.. Por el contrario en el Estado de Bienestar, en el que se consolida  el derecho 

a la educación como un derecho de segunda generación,  se demanda justamente  el proceso 

contrario, la intervención del mismo para garantizarlos. Esto trae importantes consecuencias  en 

la consideración de los individuos, ya que  no se parte del reconocimiento de la persona como 

un ente genérico o abstracto, sino que ahora la persona es vista en su especificidad y 

singularidad, es decir, en las diferentes formas de estar en sociedad: como mujer,  menor, 

anciano,  dependiente, etc; pudiendo recaer en  una persona varios derechos, una cuestión a 

nuestro juicio importante, para entender las múltiples variantes que hoy tiene el concepto de 

ciudadanía, y que pasamos a exponer. 

 El concepto de ciudadanía  traspasa la concepción tradicional  de lo que ha venido a 

denominarse civismo o  educación cívica. El civismo representa la buena educación, las buenas 

formas sociales, vecinales o convivenciales. La ciudadanía es además de eso, una cultura 

pública de la convivencia de personas que son miembros de una determinada sociedad, factor 

que nos confiere el reconocimiento como personas con determinados derechos reconocidos, 

como expresábamos anteriormente y dotados de unas competencias básicas para participar 

activa, crítica y responsablemente en los asuntos públicos. Así es un rasgo esencial que 

caracteriza a los miembros de una comunidad que favorece la convivencia pacífica (justicia 
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social), se comportan según unos valores acordados (derechos humanos) y participan activa y 

públicamente en la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas sociales y  fomentando 

el sentido de pertenencia a una comunidad.  

 

4.1.1. Clases de ciudadanía 

 

Sin extendernos en la delimitación del concepto de ciudadanía para su definición 

debemos de partir de su concepción más amplia, ya que puede tener consideraciones muy 

diferentes en función del contexto en el que se use. Siguiendo a Lozano Paz (2007), hacemos la 

siguiente clasificación: 

1. En una primera aproximación, se entiende la educación para la ciudadanía como un 

conjunto de derechos y obligaciones que convierten a los individuos en iguales dentro 

de una comunidad política. Puesto que son miembros de un estado nacional y artífices de 

la soberanía popular, que otorga legitimidad a ese Estado, bien como el derecho a tener 

derechos o como el máximo status que una comunidad política otorga a algunos de sus 

integrantes.  

2. Para otro grupo de autores la ciudadanía está referida al conjunto de los ciudadanos 

que pertenecen a un pueblo o nación. Esta definición que coincide con la de la Real 

Academia Española (RAE) recoge la idea de ciudadanía propia de la modernidad y 

remite la acción del individuo, al interés general, al beneficio colectivo. Se analiza su 

identidad, la condición de ser miembro de un colectivo: la sociedad, que coincide además 

con el estado nacional. Se trata de una sociedad bien delimitada por fronteras geográficas, 

lingüísticas, étnicas y tradicionales. 

3. Finalmente en la actualidad el concepto de ciudadanía también se explica en términos 

de exclusión e inclusión. Ciudadano es aquel que disfruta de los derechos que la ley le 

otorga, porque posee los medios materiales y culturales que le permiten servirse de los 

bienes que la sociedad le ofrece. Esto debe superarse, cuando estén presentes las 

condiciones sociales y económicas que permitan ejercer a todos los ciudadanos esos 

derechos de la igualdad y también el derecho a la diferencia. 

 

Como vemos, del concepto de ciudadanía se desprenden elementos emergentes debido a 

los fenómenos sociales actuales (globalización, crisis del estado del bienestar, 

multiculturalismo, migraciones, etc),  refiriéndonos, según el caso, a una ciudadanía 

cosmopolita, global, inclusiva, responsable, del conocimiento, etc. Definir, por tanto, un modelo 
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de ciudadano  (Westheimer y Kahne, 2004), remite sin lugar a dudas a repensar un modelo de 

sociedad y  hacerlo en clave de calidad, ya que la ciudadanía no es una opción individual  o 

voluntariosa, todos y todas somos ciudadanos, al margen de otras muchas opciones personales, 

y todos y todas tenemos el derecho y el deber de ser formados en este aspecto. Es más, 

entendemos que  ser ciudadano es el sustento de las demás opciones personales que se pueden 

adoptar para vivir en sociedad.   

 En base a estas distintas caracterizaciones, y siguiendo a Lozano (2007) exponemos, en 

la tabla  1,  distintas definiciones  de ciudadanía:  

Clases de ciudadanía  y sus características  

CLASES DE CIUDADANÍA CARACTERÍSTICAS 

 

Ciudadanía cosmopolita 

 

Se utiliza este término para señalar una concepción de la 

ciudadanía que va más allá de los límites territoriales de los Estados. 

Engloba las personas de todas las culturas, al margen de su origen 

territorial. 

Ciudadanía global Concepto en el marco de la educación global, acentuando los 

términos de diversidad, equidad, interconexión e independencia 

Ciudadanía responsable Comunidad Europea hace referencia a esta clase de 

ciudadanía para referirse al compromiso y responsabilidad social que 

implica el ser ciudadano. Aquí se incluye la dimensión ciudadana de la 

identidad o conciencia cívica de pertenencia a una comunidad que exige 

un conjunto de habilidades y actitudes para participar en ella e 

implicarse con el compromiso de mejorarla 

Ciudadanía activa Diversos autores acentúan el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad y el ejercicio o práctica de la ciudadanía como dimensiones 

esenciales del ser ciudadano. Se da importancia al compromiso cívico y a 

la participación activa y creativa de los ciudadanos en la gestión de los 

asuntos comunes o públicos 

Ciudadanía crítica 

 

Para algunos autores la sociedad requiere personas que 

asuman con todas las consecuencias una “cultura cívica”, en la que se 

comprometan a construir una sociedad más justa, participando 

activamente en los proyectos de la comunidad, buscando alternativas 

deseables para un mundo mejor. 

Ciudadanía multicultural 

 

              La salud de las sociedades democráticas depende no sólo de sus 

instituciones sino también de las aptitudes y cualidades de sus 

ciudadanos respecto de determinados sentimientos, cualidades y 

actitudes como la pertenencia a distintas formas de identidad, deseo de 

participación social, etc 

Ciudadanía intercultural 
              El reconocimiento del multiculturalismo conlleva a una actitud 
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intercultural que se apoya en la no asimilación de la cultura dominante, 

la colaboración en pro de una convivencia auténtica, la capacidad de 

elección de una identidad cultural, valorar la comprensión de diferentes 

culturas como medio de entender mejor la propia, etc. 

Ciudadanía  social 

 

                        Engloba cuatro clases de ciudadanía: 

Ciudadanía intercultural, Ciudadanía democrática y social,  ambiental y 

paritaria  

Tabla 1. Clases de ciudadanía  y sus características 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido son obvias las relaciones entre ciudadanía, democracia y educación, 

porque, en definitiva, persiguen un mismo objetivo: la construcción social (Bolivar y Luengo, 

2005) e individual de un proyecto humano cuyo instrumento es la educación y que se 

caracteriza por hacer una propuesta para extender la acción educativa y campos de actuación 

con las familias y el municipio o barrio, servicios sociales y municipales, etc. 

La LOE,  Ley Orgánica  2/2006 de 3 de Mayo, refiriéndose a la educación para la 

ciudadanía, se hace eco en su preámbulo de este objetivo como  “...la educación es el medio 

más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y 

crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y 

justas”. Uno de los cambios sustanciales que introduce la LOE  en cuanto al currículo, consiste 

en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del 

conjunto de actividades educativas y en la introducción de  temáticas referidas a la misma, que 

de acuerdo con la naturaleza  de los contenidos y la edad del alumnado, se ha integrado en el 

currículo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (Reales Decretos 1513 y  1631 de 

2006 respectivamente) bajo la denominación de: Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, y  en Bachillerato como Filosofía y Ciudadanía  (RD 1467 de 2007).   

Con la reforma iniciada con la Ley Orgánica General, de 1/1990 de Educación, LOGSE, 

la mayoría  de los contenidos de esta disciplina conformaban los temas transversales del 

currículo, entre los que se encontraban: educación moral y cívica, para el desarrollo, educación 

para la paz, educación intercultural, educación para la vida en sociedad y para la  convivencia, 

educación para la igualdad, entre otros, como vemos todos ellos relacionados con la educación 

para la ciudadanía.  Estos temas transversales, a través de su integración en las distintas áreas de 

conocimiento (C. Sociales o Naturales, Historia, Ética, Filosofía, etc),,  desde una perspectiva  

integral, interdisciplinar o global , pretenden dar respuesta a tres objetivos: en primer lugar 

fomentar el desarrollo de valores, normas y actitudes en el alumnado, en segundo lugar  que el 

alumnado adopte decisiones de una forma crítica y coherente  ante determinadas cuestiones 

sociales y personales y en tercer lugar dar respuesta de una forma educativa a las grandes 
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problemáticas mundiales. No obstante a pesar de su carácter prescriptivo y su trascendente 

importancia, en la mayoría de las ocasiones no se le han concedido la consideración adecuada, 

según  la experiencia constatada en España y en otros países europeos. 

La integración de la materia permitirá, sin abandonar el carácter transversal de los 

contenidos,  proporcionar un espacio  de reflexión, análisis y estudio de las características 

fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos 

establecidos en la Constitución Española y en los tratados y las declaraciones universales de los 

derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen  el sustrato de la 

ciudadanía democrática en un contexto global. 

 

4.2. Educación intercultural 

Ya apuntamos como los flujos migratorios y con ellos  las relaciones culturales a las que 

la comunidad educativa no es ajena, es uno de los retos a los que en la actualidad se deben  

acomodar los sistemas educativos, demandando sobre todo por los profesionales de la educación 

orientaciones pedagógicas, planes, recursos, etc, para atender al alumnado inmigrante o 

minoritario que se está incorporando de forma continuada a nuestras aulas, demandas que se han 

ido materializando en estrategias y programas en las respectivas políticas educativas.  

El  término educación intercultural aparece alrededor de los años 70, casi 

simultáneamente a la educación multicultural (en los 60). La educación intercultural nace 

siguiendo a Rodríguez Sedano (2001), no como un constructo teórico en sí, sino más bien como 

la revisión del viejo problema de las relaciones entre pueblos y grupos sociales y sus distintas 

concepciones antropológicas, y que en la actualidad abarca, como hemos dicho, la realidad de 

las sociedades occidentales afectando a relaciones y dinámicas políticas, sociales, jurídicas, 

sanitarias, convivenciales, y por supuesto educativas. 

Son varios los teóricos que se han ocupado de la estructuración y delimitación de los 

enfoques y modelos multiculturales e interculturales, Sales y García (1997) recientemente 

agrupan los modelos y programas sobre  educación intercultural en torno a las políticas, 

clasificación que se muestra en la tabla 2. 

Políticas, Modelos y Programas de Educación Intercultural 

POLÍTICAS Modelo y Programas Objetivos 

Política 

asimilacionista 

De  

Asimilación 

Segregacionista 

Sociedad homogeneizadora. 

Diversidad es sinónimo de problema 
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Compensación 

Política 

integracionista  

De: 

Relaciones humanas 

 

Educación no racista 

Interdependencia grupal. 

Reconocimiento del derecho a la diferencia cultural. 

“Melting pot”. 

Intenta reducir el racismo de los docentes, material 

didáctico y convivencia escolar, a través del cambio de 

actitudes. 

Política pluralista De : 

Currículum multicultural 

Orientación multicultural. 

Pluralismo cultural. 

Competencias 

multiculturales  

Ratifica las diferencias y particularidades culturales. 

Prepara a los alumnos y alumnas a funcionar 

correctamente  tanto en la cultura mayoritaria como la 

minoritaria 

Generar una auténtica  competencia  multicultural. 

Política 

intercultural  

De: 

Críticas a la educación 

centrada en las diferencias 

culturales, Educación 

antirracista, Modelo 

holístico, Educación 

intercultural 

Contra la asimetría cultural, social, económica y 

política   

Supone la implicación de toda la comunidad escolar  

en la educación intercultural 

Intenta superar  los “efectos perversos” que  suponen  

los programas que enfatizan demasiado las 

particularidades culturales y las diferencias. 

Tabla 2. Políticas, Modelos y Programas de Educación Intercultural. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las discusiones sobre educación multicultural, antirracista o construcción crítica de la 

realidad social han ayudado a perfilar y mejorar un modelo que va recibiendo diversos nombres, 

bajo los que subyace un contenido similar: multiculturalismo verde, proyecto educativo global o 

educar para la ciudadanía en una sociedad multicultural. Nuestro planteamiento, coincidente 

con otros autores, (García y Sáez, 1998), es denominarlo como educación intercultural. 

En este modelo, la escuela prepara a los alumnos para vivir en una sociedad donde: 

• La diversidad cultural y étnica se reconoce como legítima. 
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• Considera la lengua materna como una adquisición y un punto de apoyo 

importante en todo el aprendizaje escolar, incluso para el aprendizaje de la lengua 

oficial; la ve como un triunfo y no como rémora.  

• El tema del pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares 

y en el proyecto educativo, no para promover los particularismos culturales, sino para 

desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción 

conjunta de una sociedad donde las diferencias culturales se consideren una riqueza 

común y no un factor de división.  

• Su aplicación se lleva a cabo con todo el alumnado y no sólo con el 

alumnado inmigrante.  

• Los fines de una educación intercultural son: reconocer y aceptar el 

pluralismo cultural como una realidad social; contribuir a la instauración de una 

sociedad de igualdad de derechos y de equidad; contribuir al establecimiento de 

relaciones interétnicas armoniosas. 

 

En contra de la asimetría cultural, social, económica y política, esta corriente es un 

intento de conseguir una sociedad más justa (Etxeberría, 1992). Así como los “efectos 

perversos” que  suponen  los programas que enfatizan demasiado las particularidades culturales 

y las diferencias, sobre todo en la etapa de escolarización obligatoria, por el riesgo de la ruptura 

del equilibrio educativo entre el desarrollo personal y socialización. 

Desde esta perspectiva sociocrítica la educación antirracista afirma que la misión 

principal de la escuela es combatir esta ideología presente en nuestra sociedad y que se 

reproduce a  través del sistema educativo. Partiendo desde esta perspectiva el modelo  holístico 

da un paso más,  ya que supone la implicación de toda la comunidad escolar  en la educación 

intercultural y  en construcción social, implicando a los alumnos en  análisis críticos y en 

proyectos  de acción que supongan una lucha contra las desigualdades. 

 Este modelo holístico propuesto por Banks (1989) supone la creación de un ambiente 

escolar  definido por:  

• El personal de la escuela tiene valores y actitudes democráticas (no racistas).  

• La escuela tiene normas y valores que reflejan y legitiman la diversidad cultural y 

étnica. 

• Los procedimientos de valoración y evaluación promueven la igualdad étnica y de clase 

social. 
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• El currículum y los materiales de enseñanza presentan perspectivas diversas étnicas y 

culturales en concepto, aplicaciones y problemas. 

• El pluralismo lingüístico y la diversidad son valorados y formulados en la escuela. 

• Se utilizan maneras de enseñar y estilos de motivación que son efectivos con grupos de 

estudiantes de diferente clase social, raza o etnia. 

• Profesores y estudiantes adquieren las habilidades y perspectivas necesarias para 

reconocer las diversas formas de racismo y desarrollar acciones para eliminarlo. 

• El currículum  presenta dimensión crítica del currículum que “debe ayudar a los 

estudiantes a desarrollar el conocimiento y habilidades necesarias para examinar 

críticamente la estructura política y económica actuales, así como los mitos e ideologías 

usados para justificarlas. 

• El currículum enseña a los estudiantes las habilidades de pensamiento crítico, los modos 

de construcción del conocimiento, las asunciones básicas y los valores que subyacen a 

los sistemas de conocimiento y cómo construyen el conocimiento ellos mismo. 

 

El modelo intercultural supera inexcusablemente las limitaciones que se aparejan al 

asimilacionismo o el simple multiculturalismo, como la homogeneización, destinar el  esfuerzo 

sólo  a las minorías sin garantizar la interrelación o no  intentar superar los estereotipos para evitar 

la futura discriminación. 

 En la Comunidad Autónoma Andaluza, desde donde se pone en marcha la red e-Culturas 

(aprobada y subvencionada por las Consejerías de la Presidencia y de Gobernación), son muchos 

los instrumentos normativos y legales que han regulado la puesta en práctica de proyectos o 

acciones que potencien la educación intercultural. La génesis normativa para la educación 

intercultural y atención al alumnado inmigrante se remonta en Andalucía a la publicación de la 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en Educación. Esta Ley, aprobada por el 

Parlamento de Andalucía, recoge entre sus objetivos el de potenciar el valor de la 

interculturalidad. Consecuencia de esta Ley, fue el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes 

(CEJA, 2000), que constituyó una novedosa medida, siendo su finalidad principal la de 

potenciar el valor de la interculturalidad como exigencia social, integrando en el hecho 

educativo la riqueza que supone el conocimiento y el respeto a la diversidad cultural, y la 

asunción por parte de los centros educativos de Proyectos Educativos basados en la atención a 

esta diversidad y al intercambio, interacción y cooperación entre las diferentes culturas.  

Por otra parte el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-09 de la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, señala que la  Consejería  de  Educación ( a  
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través  de  las  Direcciones  Generales  de  Participación  y Equidad en la Educación, Planificación y 

Centros, Innovación, Formación del Profesorado y  Gestión de Recursos Humanos, Ordenación y 

Evaluación Educativa  y la de Formación Profesional y  Educación  Permanente)  hará  posible  el  

cumplimiento  de  objetivos y medidas  diseñados, ya que los centros educativos son el medio 

idóneo para enseñar a convivir practicando valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad y el 

aprendizaje mutuo, lo que implica establecer objetivos específicos  referidos  a  la  transmisión  y  el  

ejercicio  de  valores  tan  importantes  como  el  respeto  a  la diversidad,  la  tolerancia,  la  

solidaridad,  la  responsabilidad  y  el  rechazo  a  toda  forma  de xenofobia y racismo. 

Ambos instrumentos se han materializado en normativas y actuaciones más concretas 

para el desarrollo de una efectiva educación intercultural y hacer posible un adecuado clima de 

centro, una  política educativa, organización curricular y de los recursos, etc., que determinan  una  

adecuada atención educativa al tratamiento de la diversidad que plantea a la escuela. Entre dicha 

normativa podemos señalar: 

� Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre Educación Compensatoria (BOE 11-5-

1983). 

� Decreto 168/1984, de 12 de junio, de Educación Compensatoria en zonas urbanas 

(BOJA 22-6-1984). 

� Decreto 207/1984, de 17 de julio, de Educación Compensatoria en zonas rurales (BOJA 

7-8-1984). 

� Instrucciones de 19-9-2000, de la Dirección General de Planificación y Ordenación 

Educativa, sobre la organización y realización con carácter experimental de actividades 

de atención a la diversidad en los centros que imparten E.S.O. incluidos en el Plan de 

Apoyo a centros docentes de Zonas de Actuación Educativa Preferente (ZAEP)  

� Decreto 167/2003, de 17 de Junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. En él se establecen un conjunto de medidas y 

actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al alumnado que se encuentre en 

situación de desventaja sociocultural, al perteneciente a minorías étnicas o culturales 

que lo precisen, entre ellos  los alumnos y alumnas de familias inmigrantes en situación 

de desventaja social y económica. La integración social de este alumnado exige la 

adopción de medidas tendentes a facilitar su escolarización, a promover el aprendizaje 

de la lengua española y, a respetar la identidad cultural de estos alumnos y alumnas. Se 

pretende, en general, favorecer un clima social de convivencia en el respeto a los 

derechos y obligaciones ciudadanas. 
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� Orden de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para 

la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007). 

� Instrucciones de 19-3-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en 

la Educación, por las que se regula la organización del Programa de Acompañamiento 

Escolar en los centros educativos públicos.  

� Orden de 11-5-2007, por la que se modifica la de 21-7-2006, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de los planes y proyectos educativos que pueden desarrollar los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen aprobación por la 

Administración Educativa. (BOJA 1-6-2007). 

� Orden 8 de Enero de 2008, por la que se establecen las bases para la concesión  de 

subvenciones con la finalidad de prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar, así como la atención al alumnado inmigrante. 

 

A modo de síntesis se recogen en las tablas siguientes las principales medidas 

educativas  del II Plan integral para la inmigración en Andalucía (Consejería de Gobernación, 

2007), que guardan relación con la interculturalidad y la ciudadanía y que se destinan al  

alumnado de centros de enseñanza, padres y madres de alumnos/as. Profesorado,  personal de la 

Comunidad Educativa y sociedad andaluza en general. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.2. Favorecer la adaptación de la atención educativa a las características  y  necesidades de 
este alumnado. 
OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS 

A)  Promover  las  condiciones  económicas,  sociales  y  culturales  que  fomenten  las  políticas 
de  acogida  de  la población  que  llega  por  primera  vez  a  Andalucía,  apoyando  estrategias  
que  permitan  un  modelo  de  inclusión autónomo para los nuevos y nuevas andaluces y 
andaluzas. 

C) Asegurar  el  acceso,  en  condiciones  de  igualdad  y  equidad,  de  la  población  inmigrante  
a  los  servicios  básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la 
educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales y la asistencia jurídica, impulsando y 
realizando estrategias activas que garanticen este acceso. 
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 DESCRIPCIÓN 

La escolarización de las niñas y niños de origen extranjero que llegan 
a Andalucía, en el marco del proceso migratorio de la unidad 
familiar,  debe  realizarse  desde  la  óptica  que impera  en toda la 
intervención del ámbito educativo de la Junta de Andalucía, que es la 
prestación de un servicio educativo de calidad. 

Asimismo  y  para  garantizar  dicha  calidad  del  servicio  educativo,  se 
adoptarán  las  medidas necesarias para que el incremento continuo de 
alumnos y alumnas no merme la disponibilidad 

de  recursos,  sin  olvidar  las  adaptaciones  y  complementos  de  los  
recursos  y  servicios  a  la realidad de la inmigración. 

 
1.2.1. Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a 
los centros que escolaricen un  número  significativo  de  alumnado  
inmigrante  que  requiera  medidas  de  compensación educativa para 
su integración en el sistema educativo. 

1.2.2.  Disminución  de  la  ratio  a  tiempo  parcial  en  función  de  la  
asistencia  del  grupo  de alumnado inmigrante a organizaciones 
flexibles de grupos de refuerzo y de apoyo educativo. 

1.2.3. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro 
para establecer la figura del mediador o mediadora intercultural. 

 

MEDIDAS 

1.2.4. Incremento de la oferta de Programas de iniciación 
profesional tanto en Institutos de Educación  Secundaria  como  a 
través  de  Convenios  con  Ayuntamientos  y  Asociaciones,  con objeto 
de favorecer la integración social y laboral del alumnado inmigrante. 

Tabla 3. Medidas objetivos 1.2. 

Fuente: II Plan integral para la inmigración en Andalucía (Consejería de Gobernación, 2007) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.3. Favorecer que los Centros Educativos elaboren proyectos de centro, que contemplen la 
perspectiva intercultural, que faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y 
cooperación entre las culturas. 
OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS 

F) Diseñar y promover programas de formación para todas las personas que realicen 
actividades, en el ámbito privado o público, permitiendo una adecuación constante a la 
aplicación de conocimientos. 

 
DESCRIPCIÓN La educación intercultural implica el reconocimiento de la 

diversidad de culturas como un fenómeno positivo y deseable para 
todos los centros. 

El desarrollo de un modelo de educación intercultural se concibe 
como una mejora de las actividades  contenidas  en  el  Proyecto 
Educativo  de  Centro,  para  conseguir  el  objetivo  de aunar  la 
diversidad,  la  igualdad  de  oportunidades,  la  integración 
socioafectiva  y  la  ayuda para la resolución de conflictos. 
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1.3.1.  Formación  y  asesoramiento  específico  al  profesorado  de  los  
Centros  que  atienden  al alumnado perteneciente a familias extranjeras e
inmigrantes.  

1.3.2. Publicación de materiales de apoyo para los centros y para el 
profesorado.  

1.3.3.  Desarrollo  de  plataformas  de  intercambio  de  buenas  prácticas 
en  el  ámbito  de  la formación del profesorado y la interculturalidad.  

MEDIDAS 

1.3.4. Apoyo específico a los centros que hayan realizado proyectos de 
centro interculturales y planes de acogida. 

Tabla 4. Medidas objetivos 1.3. 

Fuente: II Plan integral para la inmigración en Andalucía (Consejería de Gobernación, 2007) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.6. Favorecer un clima social de convivencia y respeto, fomentando que los centros 
educativos sean un núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos, no sólo 
de la comunidad educativa sino del propio entorno donde se desarrolle la actividad. 

OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS 

A)  Promover  las  condiciones  económicas,  sociales  y  culturales  que  fomenten  las  
políticas  de  acogida  de  la población  que  llega  por  primera  vez  a  Andalucía,  apoyando  
estrategias  que  permitan  un  modelo  de  inclusión autónomo para los nuevos y nuevas 
andaluces y andaluzas. 

B) Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, 
como sujeto de derechos y deberes, en el seno de la sociedad andaluza. 

G) Fomentar  la  sensibilización  social  acerca  de  los  valores  positivos  del  hecho  de  la  
inmigración  rechazando  toda forma de racismo y xenofobia y cualquier clase de 
discriminación que se produzca.   

 

DESCRIPCIÓN 

La integración de toda la población en los ámbitos escolar y 
extraescolar tiene que basarse en el derecho de todos a vivir en una 
sociedad que no se fragmente entre inmigrantes y autóctonos. 

Una sociedad formada por ciudadanas y ciudadanos con los mismos 
derechos debe tener la capacidad  para  reconocerse  en  los  derechos 
humanos  universales,  de  forma  que  la diversidad de orígenes, 
capacidades, y de características sociales y culturales sea reconocida 
como un elemento común de toda la población. 

1.6.1.  Apoyo  y  reconocimiento  a  los  centros  para  que  organicen 
actividades  interculturales dirigidas  a  todos  los  sectores  del  barrio, 
pueblo,  bibliotecas  o  zona  educativa  en  la  que  se encuentra el 
centro.  

 

MEDIDAS 

1.6.2. Fomento de la participación de padres y madres del alumnado 
inmigrante en los centros docentes para garantizar la integración y 
prevenir el fracaso y el absentismo escolar.   
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1.6.3. Difusión y fomento de la participación del alumnado 
inmigrante en las Asociaciones de Alumnos y Alumnas, así como en 
actividades deportivas, culturales. 

Tabla 5. Medidas objetivos 1.6. 

Fuente: II Plan integral para la inmigración en Andalucía (Consejería de Gobernación, 2007). 

 

Todas estas regulaciones, medidas y actuaciones conforman  en el panorama educativo 

distintas aproximaciones a los objetivos que se proponen desde una  escuela inclusiva. 

 

4.3. La construcción de una ciudadanía intercultural 

Hemos justificado como los conceptos  de interculturalidad y ciudadanía han aflorado  

en el panorama actual de la educación. Para la formación de la ciudadanía democrática y social 

e intercultural, Europa ha marcado unos objetivos estratégicos, en torno a la construcción de 

sistemas educativos eficaces y de calidad, abiertos y accesibles, objetivos de indudable 

importancia para la ciudadanía en general, si pretendemos formar personas que se adapten a una 

sociedad  del conocimiento, cambiante, flexible, plural y diversa, reticular o nodal, y en 

particular para los  ciudadanos que se pretenden integrar, desenvolverse y ser miembros de 

pleno derecho en las sociedades de acogida. Dichos principios y objetivos quedan recogidos y 

desarrollados en la normativa educativa aplicable al quehacer del docente y la organización de 

los centros educativos. En este sentido la LOE, en su Preámbulo, recoge  al respecto “…que 

todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad, sin que 

ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores sociales, resulta 

acuciante en el momento actual definiendo como uno de los tres principios orientadores de 

nuestra política educativa la Calidad y Equidad, en éste último aspecto resalta: Al mismo 

tiempo, se les debe garantizar una  igualdad  efectiva  de  oportunidades,  prestando  los 

apoyos  necesarios,  tanto  al  alumnado  que  lo  requiera como  a  los  centros  en  los  que  

están  escolarizados.  En suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el 

alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. 

Así  desde el año 1997 el Consejo de Europa viene impulsando iniciativas en torno a la 

“Educación para la ciudadanía”, que culminaron en gran medida con la celebración del “Año 

Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación” (2005). Por su parte,  como ya hemos 

expuesto,  en España se incluye por primera vez esta temática en la LOE como parte del 

currículo de Educación Primaria y Secundaria,  constituyéndose en materia lo que antes eran 

sólo contenidos transversales diseminados en el currículum. 
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Pero otras  acciones se han llevado a cabo, así el Consejo de Lisboa del año 2000, en el 

que se define el objetivo estratégico para el 2010, de “hacer de la economía europea la 

economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de generar 

más y mayores empleos y mayor cohesión social” , y su desarrollo en  los Consejos de 

Estocolmo (2001) y Barcelona (2002), instan a los gobiernos a organizar políticas educativas 

que den respuesta a los retos reales del siglo XXI, destacando entre éstos la idea de que “todo” 

el alumnado debe alcanzar al finalizar su etapa obligatoria, una serie de competencias 

personales, cognitivas y sociales que les permitan la integración en la sociedad con máximas 

garantías de éxito. Entre dichas competencias básicas se encuentra la denominada competencia 

interpersonal, intercultural y cívica, mediante las que se engloban todas las formas de 

comportamiento que preparan a las personas  para participar de una manera eficaz en sociedades 

cada vez más diversificadas, y que en nuestro ordenamiento educativo queda definida como 

competencia social y ciudadana (RD 1513/2006 y RD 1631/ 2006). 

Además otras acciones se han sucedido en Europa para la adquisición de la competencia 

cívica. Investigaciones nacionales e internacionales, como las realizadas por la  Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento de la Educación (IEA), comenzaron a 

planificar el Estudio sobre la Educación Cívica, realizando estudios relacionados con la 

educación cívica y elaboraron nuevos currículos y programas de formación de docentes, cuyos 

objetivos estaban relacionados con la socialización política y los cambios políticos y sociales, 

entre ellos el de 1999 (Torney, 1999) basado en los datos de sus países miembros.  El último de 

estos informes internacional sobre la educación cívica (Civic Education Study) realizado en 28 

países, ha dado lugar a relevantes informes (Torney-Purta y otros, 2001) sobre el grado de 

civilidad en la juventud de los respectivos países. 

Por su parte, el Consejo de Europa, desde 1997, ha llevado a cabo un proyecto sobre 

“Educación para una ciudadanía democrática” (EDC), que ha implicado a investigadores y 

expertos de toda la Unión Europea, para definir los conceptos, identificar qué valores y qué 

habilidades, elaborar las estrategias y reunir las buenas prácticas sobre dicho ámbito. Todo el 

conjunto de acciones desarrolladas han culminado en la declaración de 2005 como “Año 

Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación”, definiéndose los objetivos del evento 

como: 

� Aumentar la conciencia de como la educación puede contribuir a desarrollar la 

ciudadanía democrática y la participación... 

� Hacer de esta educación un objetivo prioritario de las políticas educativas... 

� Proporcionar medios y recursos para llevarla a cabo... 
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Desde una dimensión más descriptiva de lo que se ha hecho en los sistemas educativos, 

un informe de Eurydice (2005) sobre la  materia en los países europeos, señala que la educación 

para la ciudadanía tiene por objeto desarrollar en los alumnos: a) una cultura política, b) un 

pensamiento crítico, así como ciertas actitudes y valores y c) una participación activa.  

En este informe la educación para la ciudadanía se encuentra bien como materia 

curricular propia, integrada en otras o con un tratamiento transversal, en cualquier caso 

incrementado sustancialmente su presencia en el currículo en las últimas décadas y dirigida a 

todos los ámbitos: escolar, comunitario, social,  familiar, etc, siendo prioritaria la acción de la 

escuela para conseguir la adquisición de las siguientes competencias: 

� Resolver conflictos de forma no violenta, la práctica del diálogo y la negociación 

� Argumentar en defensa de los puntos de vista propios. 

� Escuchar, comprender,  interpretar y compartir los argumentos de otras personas. 

� Reconocer y aceptar las diferencias, valorar las  diversas culturas. La 

multiculturalidad y, paralelamente, la reivindicación de las identidades cuestionan el 

proyecto originario de la escuela pública de crear una ciudadanía común (Gimeno, 

2001), integrar lo común con lo diverso, es también uno de los propósitos de 

redefinición de la ciudadanía en la escuela pública. La ciudadanía ha de aprender a 

vivir con aquellas virtudes cívicas necesarias para “aprender a vivir juntos” (Delors, 

1996). 

� Elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético. 

� Asumir responsabilidades compartidas ante la emergencia de una  sociedad 

individualizada, donde las personas tienden a verse como el centro de sus propios 

planes de vida, frente a preocupaciones por el grupo social, propias de la primera 

modernidad. (Beck, 2000) 

� Establecer relaciones constructivas “no agresivas” con los demás. 

� Realizar un enfoque crítico de la  sociedad.  

� Realizar un enfoque crítico de la  información. La Sociedad de la información y 

nuevas tecnologías está generando un “nuevo espacio educativo” y nuevo modo de 

mediación cultural (“cibercultura”). Nuestros alumnos viven en otro entorno que 

afecta al modo como se procesa en información y, especialmente, lo que hacen 

(circular, generar, crear, aplicar, compartir) con dicha información que les invade 

(Pantoja, 2004). El derecho a la educación debe incluir ya al espacio electrónico, 

asumiendo el principio de la escuela pública de la igualdad de oportunidades.  
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� Conocimiento y compresión de los valores en los que se asientan las sociedades 

democráticas. 

� Toma de conciencia de los propios valores y sentimientos y el control y  

autorregulación de los mismos. 

 

Una de las últimas materializaciones actuales es el programa llamado “Europa con los 

ciudadanos”, estará en funcionamiento entre 2007 y 2013. Su objetivo “mejorar el  

conocimiento y la comprensión mutua entre los ciudadanos europeos en el respeto y la 

apreciación de la diversidad cultural y del multilingüismo, al tiempo que se contribuye al 

diálogo intercultural, en especial mediante la lucha contra el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia y todas las formas de discriminación”. 

A nivel educativo, la Educación para la Ciudadanía está en la agenda de las reformas 

curriculares de varios países de la Unión Europea. El informe Crick Report (1998), sentó las 

bases para el establecimiento de la “Citizenship education” en el “national curriculum” inglés. 

Por su parte, la llamada Comisión Thélot (2004), ha considerado que la educación básica ha de 

centrarse en una base común (“socle comun des indispensables”), indispensable para poder 

moverse autónomamente en el mundo. En su Informe propone: dos pilares (lengua y 

matemáticas), dos competencias para el ciudadano del siglo XXI (lengua extranjera y utilizar las 

nuevas tecnologías) y la educación para la vida en común en una sociedad democrática.  

Si extraemos una síntesis de estos documentos, sobre los principios pedagógicos 

esenciales para el fomento de una educación para la ciudadanía intercultural,  se pueden 

concluir en los siguientes: 

� Formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores humanos 

de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad 

social; reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 

educación diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad 

personal; 

� Reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 

presencia y cultivo en la escuela. 

� Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie 

en virtud de éstas 

�  No segregación en grupos aparte. 

�  Lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación 
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�  Intento de superación de los prejuicios y estereotipos 

�  Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minoría étnicas 

�  Comunicación activa e interrelación entre todos los alumnos 

�  Gestión democrática y participación activa de los alumnos en las aulas y en el 

centro 

� Participación activa de los padres en la escuela e incremento de las relaciones 

positivas entre los diversos grupos étnicos; inserción activa de la escuela en la 

comunidad local. 

5. Nuevos escenarios educativos 

 En los últimos años se vienen produciendo una serie de cambios a nivel mundial, que 

afectan a la vida de las personas, a las relaciones entre ellas y a los sistemas productivos. No son 

únicamente variables económicas y sociales las que están modificando los hábitos en todo el 

planeta, sino también de tipo material, derivados directa o indirectamente de las tecnologías 

(Pantoja, 2007). De esta forma se han configurado una serie de escenarios, entre los que 

destacan la tendencia creciente a la globalización económica, el surgimiento de un nuevo 

sistema mundial de comunicaciones, el conflicto generalizado sobre los bienes de alcance 

común, el protagonismo en aumento de las compañías transnacionales, la pérdida de la 

soberanía efectiva de los estados,  la feminización de la pobreza, las migraciones crecientes y la 

búsqueda de oportunidades (Novo, 2002). 

Estos cambios sociales están influyendo decisivamente en las estructuras educativas, 

creando a su vez los escenarios que se pueden apreciar en la figura 1. 

 

Figura 1. Nuevos escenarios educativos. 

Fuente: Pantoja, Zwierewicz (org.) y otras, 2007 
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Con respecto al término globalización, se puede llevar a cabo una aproximación al 

mismo a través de la metáfora “aldea global” que desarrolló MacLuhan en 1964 (ver su obra de 

1974) donde hablaba de la desaparición de las fronteras, extensión del consumismo, 

democratización de las políticas, interrelación entre culturas y organización de una nueva red 

económica, entre otras cosas. En realidad se trata de un conjunto de propuestas teóricas 

emanadas de los cambios producidos en los sistemas de comunicación y en las condiciones 

económicas promovidas por la movilidad en los recursos financieros y comerciales en todo el 

planeta. De esta forma se puede decir que las características más destacadas de la actual 

globalización son la revolución tecnológica, la hegemonía del capital financiero y del mercado y 

la supuesta merma del poder del Estado-nación (Ovejero, 2004). La relación entre globalización 

y educación nos lleva a que ésta de respuesta a través de los valores y la humanización del ser 

humano a los ataques de aspectos como individualismo o consumismo. Dos temas cobran 

especial relevancia: atención a la diversidad y escuela inclusiva (Pantoja, 2007). 

La multiculturalidad hace mención a ese escenario configurado por la multitud de 

gentes que conviven en un mismo contexto, procedentes de diversos lugares y con culturas muy 

diferentes, se estudia y se define desde distintas perspectivas. Se trata de un estado deseable en 

el que la pluralidad étnica y cultural se considera como enriquecedora de la sociedad, además de 

ofrecer al individuo experiencias de otras culturas. Multiculturalismo y educación encuentran 

distintos tipos de ajuste que se producen cuando dos o más culturas se relacionan y mezclan 

dentro de un mismo estado. Dentro del escenario de la multiculturalidad cobra un papel 

relevante la educación intercultural, entendida como práctica educativa basada en el respeto de 

las diferencias culturales de individuos y grupos sociales. 

Finalmente, la Sociedad de la Información (SI) hace mención a una forma de 

evolución social basada en el uso habitual de las TICs por todos los ciudadanos a nivel 

individual y colectivo, público y privado, para obtener, tratar  y compartir información de forma 

instantánea desde cualquier lugar, tiempo y forma definidos previamente por sus usuarios 

(Pantoja, 2004). Su relación con la educación nos llevan a hablar de un nuevo paradigma de 

educación y de escuela con una presencia constante de las TICs, la interactividades globales, el 

aprendizaje colaborativo y el acceso a las actividades y recursos educativos a lo largo de toda la 

vida (Harasim, 2000). 

 

6. Sociedad de la información, escuela y profesorado 

 

La educación, como transmisora de conocimientos y actitudes es un complejo 

mecanismo de comunicación. Tras la tradición oral, con su ámbito original familiar y de 

relación social, la escritura supone un avance que propicia la aparición del binomio maestro-
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alumno. Uno de los retos básicos de la educación actual es preparar a las personas para ser 

capaces de participar plenamente en una sociedad en la que se genera gran cantidad de 

información, en la que el conocimiento es fuente crítica de desarrollo social y económico. Como 

base de esta necesidad está la colaboración y la interactividad. Con la llegada de las TICs, la 

educación debe reajustarse y las relaciones entre maestro y alumnos adaptarse a la nueva 

situación. Junto a familia, escuela e interacción social aparece con fuerza un nuevo agente como 

factor concurrente de carácter formativo, o al menos informativo.  

Partiendo de la hipótesis de que la relación adecuada entre las TICs  y la educación 

puede contribuir a mejorar notablemente esta última, el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías, impone cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. 

El mundo educativo no es ajeno o no debe ser ajeno a estos cambios. Es necesaria una revisión 

que incluiría  desde el concepto y función de la escuela y demás instituciones educativas, hasta 

la estructura organizativa de los centros, pasando, entre otros, por la modificación del rol del 

maestro y del alumno que afecta a la forma de enseñar y de aprender. 

Dentro del abanico de escenarios que Aviram (2002) indica con referencia a la 

adaptación de los centros docentes a las TICs y al nuevo contexto cultural,  nos interesa el 

escenario holístico en el que los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos 

sus elementos. Como indica Joan Majó (2003), la escuela y el sistema educativo no solamente 

tienen que enseñar las TICs, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que aparte de producir unos cambios en la escuela producirán un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 

La utilización de las TICs en los procesos educativos aportará ventajas, siempre y 

cuando se usen con un adecuado planteamiento pedagógico. En este nuevo planteamiento es 

crucial que el diseño y desarrollo del currículo esté inspirado en una concepción  constructivista 

de la enseñanza. 

La aplicación clave que ha conferido identidad propia a la SI es Internet, en pocos años 

esta red telemática ha pasado a ser la tecnología por excelencia que promueve la comunicación, 

el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, el 

corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de 

nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación (Castells, 2001). 

El aprendizaje en red proporciona un modelo y una propuesta para abordar los desafíos 

del siglo XXI enriqueciendo los procesos y los materiales educativos. Facilita el acceso a 

muchos recursos de forma asíncrona sin limitación geográfica y temporal, promueve la 

interacción y el intercambio mejorando su calidad gracias a la oportunidad de mayor reflexión. 
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De esta forma, los estudiantes pueden compartir y participar de un trabajo en equipo, atendiendo 

sus propias necesidades de horarios y espacios. Así pues, las TICs, no sólo facilitan el cambio 

sino que son a la vez agentes de este cambio.  

Para McClintock (2000: 74) “las nuevas tecnologías, específicamente los sistemas 

telemáticos, son medios interesantes para introducir pedagogías alternativas y potenciar cambios 

en las estructuras educativas”. Esto nos lleva a que la SI debe permitir el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje continuo e integrador en lo ya aprendido anteriormente. Se trata de un 

sistema de aprendizaje en cascada, con capacidad para absorber lo nuevo  y además hacerlo de 

forma cooperativa. 

En cuanto al cambio de rol del maestro hay que considerar que las TICs ofrecen un 

nuevo contexto a la enseñanza, y es necesario el transito del modelo unidireccional de 

formación, donde casi todo el saber lo poseía el maestro,  a modelos más abiertos y flexibles, 

donde éste pase de transmisor a facilitador del saber. La atención individualizada es posible y el 

trabajo autónomo del alumno una prioridad. El cambio de rol del profesor provoca un reajuste 

del resto de roles de todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuestión importante es considerar que para una educación de calidad es prioritaria la 

formación permanente e inicial del profesorado más que la sóla adquisición y actualización de 

infraestructuras, por otro lado necesarias para la innovación tecnológica.  

Además hay que considerar que el aprendizaje que persigue reproducir tal cual lo 

aprendido pierde sentido, se necesitan personas que en situaciones reales sean competentes. La 

enseñanza por competencias puede dar luz sobre los nuevos derroteros de la educación. La 

escuela, abierta al mundo, será un ecosistema creador de conocimiento, que faculte la 

capacitación de unos ciudadanos y profesionales críticos en el consumo de tecnología.  

La escuela debe superar, por tanto, la concepción de un aprendizaje exclusivo de un 

periodo de edad y hacer una revisión a fondo de materiales que tenían el monopolio de los 

contenidos a aprender, como han sido los libros de texto.  

Son precisamente los contextos educativos, como hemos referido, los mediadores 

ideales para que la inmersión en las TICs se produzca con finalidad educativa. El alumnado que 

disponga de acceso tendrá la opción de estudiar en cualquier lugar y hora. La escuela debe 

romper barreras y adecuarse a las nuevas circunstancias. Si logra este reto contribuirá a la  

formación de ciudadanos de nuestro tiempo y habrá cumplido con su responsabilidad ante la 

sociedad. 

Estamos, sin duda, ante un nuevo modelo de aprendizaje basado en la capacidad 

creativa, en la autoresolución de problemas, en la organización de la información, en las 

relaciones interpersonales, etc.  
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Así pues los nuevos espacios de aprendizaje electrónico que se van abriendo, exigen 

innovaciones inminentes en el planteamiento pedagógico de las acciones formativas que 

tenemos hasta estos momentos. 

7. Interculturalidad en entornos virtuales de aprendizaje 

 De los escenarios analizados anteriormente, son la multiculturalidad y la Sociedad de la 

Información los que más interesan al trabajo que presentamos a continuación. La relación entre 

ambos viene definida de forma material por lo que se conoce como un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA). Se trata éste de un “espacio virtual en el que se puedan expresar las 

diferencias y la colaboración mutua, donde las personas puedan compartir conocimientos y 

reflexionar” (Zwierewicz y Pantoja, 2004: 03).  

Pero un EVA no se constituye sencillamente con llevar al entorno informático los 

materiales que se utilizan habitualmente en contextos presenciales en un formato tradicional 

(Pantoja y otros, 2006b). Así lo han expresado autores como Lavié y Marcelo García (2000: 

389), que además añaden la necesidad de que haya una teoría que sustente la incorporación de 

las TICs a la formación, dando lugar a verdaderos entornos de teleformación. 

 El hecho de que no exista contacto directo entre los usuarios del EVA hace que la 

metodología a emplear y los materiales en sí mismos tengan una cuidada preparación y 

adaptación al trabajo autónomo a distancia. En especial son las herramientas las que dan soporte 

al aprendizaje las que otorgan valor o no al sistema informático (Zwierewicz y Pantoja, 2004): 

 

� Síncronas: Chat y videoconferencia. 

� Asíncronas: Espacio para dudas, foro, correo electrónico, biblioteca y agenda. 

 

Como características peculiares del EVA se pueden señalar las siguientes: 

 

� Las diferencias culturales se reconocen: El EVA permite un fácil entendimiento 

entre culturas y a la vez un enriquecimiento de los procesos de trabajo en los que se 

ponen de manifiesto las formas de entender la realidad, así como la diversidad de 

características y rasgos personales y culturales ante el desarrollo de actividades.  

� El aprendizaje es auténticamente interdisciplinar: Es un valor añadido del EVA y 

una necesidad cuando se pretender abordar diversas ópticas de trabajo. 

� Resolución permanente de problemas: Es un reto para el alumnado y el profesor 

mantener la puerta del conocimiento y de la información abiertas. 

� Flexibilidad: El EVA se adapta a los alumnos aunque estén en lugares diferentes, 

tengan culturas distintas y se sitúen en contextos muy diversos.  
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� Cooperación y colaboración: Las dificultades que presenta cada integrante del 

equipo a nivel individual afloran en el grupo, y éste deberá contemplarlas y 

organizar el trabajo en base a esta diversidad de realidades y necesidades 

individuales.  

 

 Por último, será preciso desarrollar alrededor del EVA un clima de confianza, de  

interacciones personales y grupales que traspasen los contenidos propiamente dichos. Esto nos 

lleva a un cambio en las formas de aprender y de enseñar que tendrá que asumir el propio 

sistema educativo.  

 

8. La Red  Internacional e-Culturas 

El grupo de investigación IDEO (Investigación y Desarrollo Educativo de la 

Orientación) (HUM 660) perteneciente al departamento de Pedagogía de la Universidad de 

Jaén, viene desarrollando desde hace años como líneas prioritarias de trabajo el uso de las TICs 

en la orientación y la tutoría, y la educación intercultural. Al hacer coincidir ambas actuaciones 

en una misma proyección, se consigue ahondar en la idea ya analiza anteriormente: las TICs 

facilitan la comunicación entre personas que viven en distintos países de una forma rápida e 

interactiva.  

La mejor fórmula para conseguirlo es a través de un EVA creado exclusivamente para 

ello. Esta forma novedosa de abordar la educación intercultural ha sido puesta de manifiesto por 

autores como Aguado (2003: 188) cuando afirma que: 

“…la investigación ha demostrado que la clave para el éxito en el uso de la Web con un 

enfoque intercultural reside en el diseño apropiado de entornos de educación en línea”.  

Justamente esto es lo que el Grupo IDEO ha hecho a través del Proyecto e-Culturas, una 

idea original basada en el modelo constructivista y cognitivo de aprendizaje mediante el uso de 

la TICs, que fue experimentada por primera vez en el año 2005, hermanando niños de Ecuador y 

de España para trabajar diversos materiales interculturales puesto en red.  

Esta primera edición se puede considerar como un estudio piloto, puesto que se tuvieron 

que solucionar muchos problemas derivados en su mayor parte de la construcción de la 

plataforma educativa, motor de la propuesta interactiva del proyecto. A esto se añadieron la 

edición de materiales interculturales para dar respuesta a la filosofía constructivista que 

inspiraba el proyecto, el diseño de la página Web en sus distintos apartados, la sincronización de 

las tareas a desarrollar por los centros de España y Ecuador, etc. 
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A partir de esta experiencia se comienzan a desarrollar otras ediciones del proyecto a las 

que se adscriben diversos países de Latinoamérica. 

 

8.1. Programa intercultural e-Culturas 

En sus inicios, tal y como se señalaba anteriormente, e-Culturas fue un proyecto piloto, 

en el que se experimentaron materiales, se ensayaron videoconferencias y se probaron diversos 

recursos digitales. A partir del año 2007, los materiales han quedado consolidados como tales, 

así como todo el sistema que conforma el entramado de la plataforma educativa digital (Pantoja, 

2004). La robustez del contexto informático ha quedado demostrada al albergar alumnado 

proveniente de países diversos. Precisamente, esta singularidad ha hecho que el Proyecto pase a 

denominarse ahora “Red Internacional e-Culturas” con varias características claves: 

1. Participan de forma cooperativa e interactiva, además de España,  varios países 

Latinoamericanos de forma simultánea: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay. 

Y está la puerta abierta a otros más. 

2.  Los coordinadores de cada país son profesores de las Universidades donde se 

enclavan los centros educativos y se encargan de supervisar todo el proceso. 

3. Todo el profesorado participante, no sólo es el responsable en su país de la 

marcha del proyecto, sino que además participa en la edición y mejora de los 

materiales, la página Web y la plataforma educativa. 

 

A partir de 2007, e-Culturas inicia un proceso de expansión basado en hermanamientos 

múltiples entre niños de España y de distintos países de Latinoamérica (Brasil, Ecuador, 

Paraguay y Argentina). La filosofía y el sustento psicopedagógico no han variado, aunque los 

materiales, sometidos a diversos procesos de evaluación, se han perfeccionado y modificado de 

acuerdo con los datos recogidos. 

En la actualidad, el proyecto está inmerso en esta edición, en la que se han mejorado los 

materiales y todo el proceso, partiendo de la evaluación realizada al finalizar el mismo el año 

anterior. La página Web principal se ubica en www.e-culturas.org y dentro de ella, mediante 

acceso restringido a usuarios registrados se encuentran disponibles los materiales digitales: 

 

� Un álbum fotográfico, 

� Cuatro módulos interculturales. 

� Un juego denomido “Quijotín en busca del tesoro”. 
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Para mayor información sobre los mismos se puede consultar la página Web o Pantoja y 

otros (2006a). 

 

8.2. La investigación de 2007                              

8.2.1. Problema 

¿Qué efectos produce el Programa de educación intercultural e-Culturas en las actitudes 

y competencias comunicativas interculturales del alumnado de 11/12 años de Educación 

Primaria? 

 

8.2.2. Diseño 

 La investigación sigue un paradigma cuantitativo en sus planteamientos, utilizando el 

método descriptivo. Para ello se aplicaron de forma digital (los sujetos cumplimentaban y 

enviaban  los cuestionarios) los instrumentos que se detallan en un apartado posterior. De igual 

forma, se utilizaron técnicas cualitativas para completar la información. En concreto, cada fase 

de la investigación tenía un sistema propio de portafolios para recoger los datos. 

No obstante, los resultados que se ofrecen a continuación corresponden sólo a la 

parte descriptiva, al estudio que se hace relacionando las respuestas a los instrumentos 

principales de la investigación. Este tipo de diseño permite conocer y valorar las 

diferencias existentes en las actitudes y las competencias interculturales en el alumnado 

de los diferentes países participantes al comenzar y terminar la aplicación del programa.  

 

8.2.3. Objetivos 

El objetivo principal es favorecer la interacción y el conocimiento cultural entre el 

alumnado y profesorado de centros educativos de la Provincia de Jaén (España) y de 

latinoamérica, mediante el diseño y aplicación del Programa Intercultural e-Culturas, utilizando 

como soporte las TICs, a fin de aprender a vivir en sociedades multiculturales para la 

convivencia. 

 Entre los objetivos específicos destacan los siguientes: 

• Crear una red intercultural entre los países participantes (España, Ecuador, Brasil, y 

Paraguay). 

• Desarrollar y adaptar a la realidad social y educativa de cada país, así como los distintos 

materiales que configuran el proyecto. 
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• Conocer los efectos del Programa Intercultural e-Culturas en el cambio de las actitudes 

y las competencias comunicativas interculturales del alumnado de los centros 

participantes. 

• Favorecer la interacción y el conocimiento cultural entre alumnado y profesorado de 

centros educativos españoles y latinoamericanos de nivel primario, mediante el diseño y 

aplicación de un programa educativo que utilice como soporte las TICs. 

• Difundir las experiencias llevadas a cabo en cada país, para que sirva de referente en 

otros procesos interculturales. 

 

8.2.4. Sujetos participantes 

La edición 2007 de e-Culturas ha contado con un total de 517 alumnos de 5 países 

diferentes agrupados en 14 centros y 18 aulas (tablas 1 y 2). Todos son alumnos de 6º de 

Educación Primaria de España y de niveles similares en el resto de los países (11 y 12 años de 

edad). La población más abundante es la de Ecuador con una ratio de alumnado por aula muy 

alta. 

 

PAÍS CENTROS AULAS ALUMNOS 

España 4 7 136   

Argentina 1 2 55 

Brasil 3 3 121 

Ecuador 4 4 157 

Paraguay 2 2 48 

TOTALES 14 18 517 

Tabla 6. Número de sujetos participantes 
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PAÍS NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD 

C.E.I.P. Santiago Apóstol  
Santiago de la 

Espada  

CEIP Pero-Xil  Torreperogil  

CEIP Santiago Apóstol  Valdepeñas de Jaén  

España 

CEIP Tres de Agosto  Huelva  

Argentina Escuela Carmen Vera Arenas Mendoza 

Escola Barriga Verde  Orleans  

Escola Básica Dr. Ivo Silveira  Paulo Lopes  Brasil 

Escola de Educacio Basica Lauro Muller  Florianópolis  

Escuela Fiscal Mixta Emma Esperanza Ortiz  

Escuela Fiscal Mixta Nº 246 Wither Navarro  

Escuela Fiscal Mixta República de Panamá  
Ecuador 

Unidad Educativa Básica Perla del Pacífico  

Guayaquil 

Área Educativa Nº1  
Paraguay 

Inmaculada Concepción  
Asunción 

Tabla 7. Países y centros participantes. 

 

8.2.5. Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos utilizados se han adaptado a la realidad existente en Eapaña y en los 

países de América del Sur, y han sido administrado on line. El cuestionario de actitudes 

interculturales (anexo), ya fue validado y utilizado en ediciones anteriores de e-Culturas (ver, 

por ejemplo, Pantoja y otros, 2006a), junto con él también se aplicó un cuestionario de 

competencias comunicativas interculturales (Vilà, 2003). Ambos se completaron con una ficha 

de identificación, el estudio de los contenidos académicos de material del currículo relacionadas 

con la interculturalidad y un portafolio de tutor y alumno, que no se analizan en los resultados 

por falta de espacio. 
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8.2.6. Procedimiento y materiales 

La investigación se planteó a lo largo de 22 semanas desde los meses de abril a 

diciembre de 2007. En este tiempo se llevó a cabo la capacitación del profesorado, la aplicación 

de los instrumentos de recogida de datos y la experimentación de materiales en la plataforma 

digital de la Red. Los materiales fueron de similares características a los empleados en la 

edición anterior (Pantoja y otros, 2006a), pero adaptados en este caso a las peculiaraidades de 

los nuevos países participantes. Todo el conjunto informático, así como los textos estuvieron 

disponibles en castellano y en portugués. 

 

8.2.7. Resultados 

 
Se analizan a continuación los resultados principales obtenidos comparando las 

respuestas iniciales y finales a los dos instrumentos cuantitativos de los que consta la 

investigación. No se consideran datos del grupo control, sólo de los que participaron en los 

hermanamientos y en la realización de las diversas actividades que componen e-Culturas. En 

ambos análisis se excluyen aquellos ítems que no han tenido cambios entre pretest y postest. 

 
a) Cuestionario de Educación Intercultural 
  

La aplicación de la prueba T de Student a un intervalo de confianza del 95% (Escalante 

y Caro, 2006) ha permitido contrastar las medias del mismo grupo de sujetos que forman el 

grupo experimental en el pretest y postest. De esta forma se han seleccionado aquellos ítems 

cuyas medias presentaban diferencias significativas. Fruto de esta reducción es la clasificación 

en las siguientes dimensiones que se relacionan y analizan seguidamente. 

  

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Ítem 
Tengo buena opinión de los inmigrantes. 10 

Mis profesores piensan que soy buen estudiante. 23 

Hago bien los deberes escolares. 24 

Tengo buenas cualidades. 27 

Confío en mis compañeros. 43 

Me gusta tener amigos inmigrantes. 45 

Cuando hay un problema trato de ayudar a resolverlo. 48 

Soy cariñoso con los demás. 49 

Ayudo a mis compañeros inmigrantes. 50 

Ayudo a mis nuevos compañeros. 51 

Conozco por qué las personas inmigrantes abandonan sus casa para ir a otro país. 54 

Tabla 8. Items que componen la dimensión “Conocimiento de sí mismo”. 
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Ítem 10 

El porcentaje de alumnos que tiene buena opinión de los inmigrantes se mantiene tras la 

aplicación del programa (81,4% en el pretest y 81,6% en el postest), sin embargo esa opinión es 

mucho más positiva tras la aplicación del mismo (38,4% está muy de acuerdo en el pretest y 

44,8% en el postest). Las niñas son las que porcentualmente han mejorado más en esta opinión 

favorable. Por nacionalidad los dos grupos (españoles y paraguayos) tiene ganancias, en 

especial, los españoles. 

 

Ítem 23 

Ha habido una mejora en relación a percepción de buen estudiante que los profesores tiene de 

los niños (85,7% en el pretest, 89,6 en el postest). Esa percepción es más significativa en las 

niñas y en los niños paraguayos. 

 

Ítem 24 

No ha habido cambio significativo en este ítem a nivel global. Los niños paraguayos tienen 

mejor percepción en este ítem. 

 

Ítem 27 

Ha habido un cambio positivo en este ítem tras la aplicación del programa (83,3% en el pretest, 

88,1% en el postest). Hay que destacar que mientras en el pretest hay un 16,7% de alumnos que 

no consideran que sean buenos en los estudios, este porcentaje tras la aplicación del programa se 

reduce al 11,9%. No hay diferencias significativas por sexo. El porcentaje de mejora es mayor 

en los niños paraguayos tras la aplicación del programa. 

 

Ítem 50 

Después de la aplicación del programa ha habido una ganancia con relación a este ítem. Se ha 

pasado del 83,3% en el pretest, al 86,9% en el postest. Las niñas parecen ser más receptivas a 

este ítem, así como los niños paraguayos. 

 

Ítem 54 

El nivel de conocimiento de los alumnos por qué emigran unas personas a otros países 

ha aumentado tras la aplicación del programa, pues se ha pasado de un 75,9% en el pretest a un 

83,3 en el postest. Los niños españoles conocen mejor los motivos por los cuales se emigra. 

Asimismo, tras la aplicación del programa, el nivel de conciencia ha aumentado más en los 

niños paraguayos. 
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Conclusiones: 

 

- Se ha mejorado la opinión que se tiene de los inmigrantes, pues aunque se mantiene el 

porcentaje (82%), esa opinión es mucho mejor. 

- Los alumnos han mejorado la percepción que tienen de sus profesores de ser buenos 

estudiantes. 

- Los niños han mejorado en relación a la percepción que tienen de “buenas cualidades”. 

- Los niños son más abiertos a tener amigos inmigrantes. 

- Saben mejor los motivos por los que se emigra a otros países. 

 
 

DIMENSIÓN: CULTURA DEMOCRÁTICA Ítem 
Acepto a los compañeros que son inmigrantes 14 
Estoy satisfecho con lo que tengo 18 
Todos los niños tienen el derecho de satisfacer sus principales necesidades 59 
Soy una persona feliz 26 
Creo que me entiendo a mí mismo 6 
Respeto la forma de ser de mis compañeros inmigrantes 31 
Me gusta ayudar a mis compañeros 47 
Resulta difícil que los inmigrantes entren en mi país. 64 

Tabla 9. Items que componen la dimensión “Cultura democrática”. 

 

Ítem 14 

El nivel de aceptación de los compañeros inmigrantes ha aumentado tras la aplicación del 

programa (86,8% en el pretest, 90,5% en el postest). Este nivel es mayor en las niñas y en los 

niños paraguayos, una vez que han pasado por la experiencia del programa. 

 

Ítem 18 

Tras la aplicación del programa, los niños han tomado más conciencia de su nivel de 

satisfacción con lo que tienen (88,1 en el pretst, 92,9 en el postest). Antes de la aplicación del 

programa el nivel de satisfacción era mucho mayor en la población española (89,6%) que en la 

paraguaya (66,7%). Tras la aplicación del programa el nivel de satisfacción de los niños 

paraguayos ha subido considerablemente (90,6%) mientras se mantiene en la española. 

 

Ítem 59 

No se aprecian cambios entre el pretest y el postest a  nivel global. Sin embargo, en el pretest 

los niños españoles piensan que todos los niños tiene el mismo derecho en satisfacer sus 

necesidades (95,3%) frente al 72,3% de los niños paraguayos. Después de la aplicación del 

programa, los niños paraguayos han tomado conciencia de este derecho en un 100%. 
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Ítem 26 

Aunque tras la aplicación del programa, globalmente, no ha habido cambios, sin embargo el 

porcentaje de niños que están muy de acuerdo en que se sienten felices ha aumentado (pretest: 

51,3% de acuerdo y 43,8% muy de acuerdo; postest: 29,8% de acuerdo, 63,1% muy de 

acuerdo). No se aprecian diferencias significativas por sexo ni por nacionalidad. 

 

Ítem 31 

Ha habido ganancia en este ítem, pues se pasa del 78,3% al 83,3% en el postest. En el pretest los 

niños españoles tienen la percepción de ser más respetuosos, tras la aplicación del programa son 

los niños paraguayos. 

 

Conclusiones: 

 

- Ha aumentado el nivel de aceptación del compañero inmigrante. 

- Los niños paraguayos están menos satisfechos con lo que tiene que los españoles. 

- Ha habido un cambio en los niños paraguayos tras la aplicación del programa en el 

sentido de que todos los niños tienen el mismo derecho en satisfacer sus necesidades. 

 
 

DIMENSIÓN: JUSTICIA SOCIAL Ítem 
En mi colegio estudiamos otras culturas diferentes a la mía. 9 

Mi familia me considera algo importante. 22 

Me gusta participar en las actividades del colegio. 40 

Cuando molesto a alguien procuro pedir perdón. 29 

Tengo buenas ideas. 27 

Separo a mis compañeros cuando discuten. 46 
Todos somos iguales independientemente del color de la piel. 28 

Todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. 41 

Me gusta decidir por medio del voto. 44 

Los inmigrantes realizan el trabajo que los españoles no quieren. 60 

Pienso que la naturaleza no se respeta lo suficiente. 62 

Los inmigrantes vienen de países más pobres que el nuestro. 57 

Tabla 10. Items que componen la dimensión “Justicia Social”. 

 
Ítem 9 

Tras la aplicación del programa ha aumentado el porcentaje de los niños que opinan que en su 

colegio se estudian otras culturas diferentes a la suya (70,2% en el pretest, 73,2% en el postest). 

Este porcentaje aumenta muy significativa después de la aplicación del programa en los niños 

paraguayos. 
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Ítem 29 

Ha habido ganancia en este ítem tras la aplicación del programa, pues se pasa de un 84,5% a un 

90,5%. Además el porcentaje de los que están “muy de acuerdo” aumenta del 25% al 56%, en 

especial, las niñas y en los paraguayos.  

 

Ítem 46 

Ha habido ganancia en este ítem (82,2% en el pretst y 86,9 en el postest). Los niños paraguayos 

son los que más cambios han experimentado en su papel de “mediadores” ante situaciones de 

conflicto. 

 

Ítem 28 

A nivel global no ha habido cambio en este ítem, sin embargo ha subido considerablemente el 

porcentaje de niños que estás “muy de acuerdo” (58,3% en el pretest, 66,7% en el postest). Este 

nivel de conciencia es mayor en las niñas y en los niños paraguayos (tras la aplicación del 

programa). 

 

Ítem 41 

No hay diferencias en este ítem. La explicación se puede encontrar en que el nivel de conciencia 

de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes ya era muy alto en el pretest 

(92,7%). Mientras que el pretest los niños españoles tenían mayor nivel de conciencia, tras el 

postest los niños paraguayos han experimentado una gran subida (47,1% “muy de acuerdo, en el 

pretest; 88,9% “muy de acuerdo”, en el postest). 

 

Ítem 60 

Se produce un pequeño cambio en este ítem (se pasa del 55,9% en el pretest, al 58,3% en el 

postest. Los niños paraguayos son los que tiene mayor conciencia de que los inmigrantes 

realizan los trabajos que los autóctonos no quieren. 

 

Ítem 62 

Tras la aplicación del programa no ha aumentado el porcentaje de niños (88,1%) que piensan 

que la naturales no se respeta lo suficiente, sin embargo, el porcentaje que decir estar “muy de 

acuerdo” pasa del 59,5% antes de la aplicación del programa al 73,8 tras la aplicación del 

programa. Esta percepción aumenta más en las niñas y los niños paraguayos. 

 

Ítem 57 

Después de la aplicación del programa se reduce el porcentaje de niños que no están de acuerdo 

en que los inmigrantes viene de países más pobres que el nuestro (se pasa del 85,6% antes de la 
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aplicación del programa al 66,7% tras la aplicación del programa). Es más el porcentaje de 

niños que no están “nada de acuerdo” ha pasado del 3,6% antes de la aplicación del programa al 

28,6% después de la aplicación del programa. Los niños paraguayos son los que más rechazan 

esta afirmación.  

 

DIMENSIÓN: SENTIDO POSITIVO DE SÍ MISMO Ítem 
Me considero una persona aceptada 19 

Sé de qué países vienen los inmigrantes 56 

Me cuesta trabajo hablar de mis sentimientos con mis amigos 3 

Estoy satisfecho con lo que hago 18 

Hay cosas de mi manera de ser que no me gustan 2 

Me desanimo cuando algo me sale mal 25 

Cuando pienso de manera diferente a los demás me callo 5 

Los inmigrantes son mano de obra barata 58 

Creo que dependo demasiado de los demás 4 

Me cae bien toda persona que conozco 8 

Me resulta difícil juntarme en mi colegio con mis compañeros inmigrantes 30 

Tabla 11. Items que componen la dimensión “Sentido positivo de sí mismo”. 

 

Ítem 19 

Los porcentajes se mantienen (entorno al 85%) tras la aplicación del programa, pero aumenta la 

respuesta “muy de acuerdo” al pasar del 27,7% al 38,1%. Las niñas se consideran más 

aceptadas. No hay diferencias por nacionalidades. 

 

Ítem 56 

Tras la aplicación del programa no ha aumentado el porcentaje del conocimiento acerca de “sé 

de qué país vienen los inmigrantes”. Curiosamente los niños paraguayos después de aplicar el 

programa disminuyen el porcentaje de saber de qué país vienen los inmigrantes; por el 

contrario, este porcentaje aumenta en los niños españoles. 

 

Ítem 58 

El alumnado ha tomado mayor conciencia después de la aplicación del programa que “los 

inmigrantes son mano de obra barata” (45,8% pretest, 53% postest). Esta percepción ha 

aumentado muy significativamente en el alumnado paraguayo. 

 

Ítem 4 

El alumnado participante tras la aplicación del programa han reducido su nivel de “dependencia 

de los demás” (40,3% pretest, 22,7% postest). Son las niñas las que se sienten menos 
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dependientes. Los alumnos paraguayos muy dependientes antes de la aplicación del programa, 

tras la aplicación del mismo se sienten mucho más autónomos. 

 

Ítem 30 

Los cambios en el alumnado han sido muy importantes tras la aplicación del programa. Para el 

46,3% de los niños “les resultaba difícil juntarse en el colegio con compañeros inmigrantes”, 

tras la aplicación del programa este porcentaje se ha reducido al 12%. Estos cambios son más 

acusados en las niñas y en los niños paraguayos. 

 
 

DIMENSIÓN: ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN Ítem 
Me gustan las peleas y las riñas 33 

Me siento incómodo cuando trabajo en grupo 36 

Se puede discriminar a las personas por razón de sexo, religión, etc. 61 

Tengo rechazo a las personas que no son como yo 13 

Los inmigrantes son personas peligrosas 11 

Me enfado si los demás no hacen lo que yo digo 35 

Me parecen graciosos los comentarios racistas 12 

Me molesta cumplir las normas de clase 37 

Soy más inteligente que las personas de otras culturas 20 

Prefiero trabajar solo antes que hacerlo en grupo 39 

Cada uno debe resolver sus propios problemas 52 

Tabla 12. Items que componen la dimensión “Actitudes hacia la inmigración”. 

 

Ítem 33 

La reducción del porcentaje hacia la violencia se ha visto reducida tras la aplicación de l 

programa desde el 22% antes de su aplicación hasta el 13,1%. Las niñas en general y los niños 

españoles son los que rechazan más este tipo de conductas. Cabe destacar que, después de la 

aplicación del programa, los niños paraguayos reducen muy significativamente el porcentaje. 

 

Ítem 36 

Tras la aplicación del programa los participantes se sienten más cómodos con el trabajo en 

grupo: el 22,9% de los alumnos se sentían incómodos cuando trabajaban en grupo, tras la 

aplicación del programa ese porcentaje se ha reducido al 12,2%. Los que más han mejorado en 

este sentido han sido los niños paraguayos. 
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Ítem 61 

El porcentaje de alumnos que están en contra de cualquier tipo de discriminación ha aumentado 

de un 73,5% al a un 96,4% después de la aplicación. Este cambio experimentado ha sido más 

significativo en los niños paraguayos y en las niñas en general. 

 

Ítem 13 

En relación al ítem “tengo rechazo a las personas que no son como yo” se ha pasado de un 35% 

antes de la aplicación del programa a un 6% después de la aplicación. Tras la aplicación del 

programa ha habido más ganancia en este ítem entre los niños, en general, y los niños 

paraguayos. 

 

Ítem 11 

El concepto de que los “inmigrantes son personas peligrosas” han cambiado tras la aplicación 

del programa (se ha pasado del 29,8% en el pretest al 11% en el postest). Esta percepción era 

mayor en los niños paraguayos antes de desarrollar el programa, tras la aplicación del mismo 

este porcentaje se ha reducido considerablemente. 

 

Ítem 12 

El porcentaje de rechazo a comentarios racistas ha cambiado significativamente, pues se ha 

pasado del 25% en el pretest al 7,2% en el postest. Los comentarios racistas son más rechazados 

por las niñas y por los niños paraguayos. 

 

Ítem 37 

Con la aplicación del programa los participantes se han hecho más respetuosos en cumplir las 

normas, ya que se ha pasado de un 30,9% de alumnos que “les molestaba cumplir las normas de 

clase” a un 12%. A las niñas, en general, y los niños paraguayos les cuesta más cumplir las 

normas. 

 

Ítem 20 

Antes de la aplicación del programa el 30,5% se consideraban más inteligentes que las personas 

de otras culturas, en especial, los niños paraguayos. Después de la aplicación del programa este 

porcentaje se ha reducido al 15,9%. 

 

Ítem 39 

Ha aumentado la cultura de trabajo en grupo. Antes de la aplicación del programa, el porcentaje 

de alumnos que no eran partidarios de trabajar en equipo era de 33,3%, tras la aplicación del 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 113 

programa ese porcentaje se ha reducido al 19,3%. Los niños paraguayos son más partidarios de 

trabajar solos. 

 

Ítem 52 

Los alumnos se han vuelto más solidarios. Se ha pasado del 58,5% de los alumnos que piensan 

que cada uno debe resolver sus problemas al 53,5% después de la aplicación del programa. Hay 

que señalar que el porcentaje de alumnos previo al programa que eran estaba “muy de acuerdo” 

con que cada uno debe resolver sus propios problemas se ha pasado del 19,3% al 8,3%. En este 

sentido, los niños son más solidarios. 

 
 

DIMENSIÓN: ACTITUD CIUDADANA Ítem 
Pierdo mi paciencia fácilmente 34 

Suelo hacer siempre lo que quiero 42 

Me desagrada aceptar los acuerdos por mayoría 38 

Soy tímido y me cuesta decir las cosas 7 

Conozco cómo viven los inmigrantes en mi país 65 

Conozco las culturas hispanas (ecuatorianas, colombianas, etc.) 15 

Digo la verdad aunque me perjudique 1 

Conozco los trabajos que los inmigrantes realizan en mi país 55 

Conozco cómo se vive en los países de las personas que emigran 63 

Creo que mi cultura es la mejor 16 

Tabla 13. Items que componen la dimensión “Actitud ciudadana”. 

 
Ítem 34 

Tras la aplicación del programa los alumnos han desarrollado mejor la actitud de tener 

paciencia. Así, de un 58,3% que se declaran “impacientes” se ha pasado a un 41,5% después de 

participar en el programa. Los niños, en general, y los niños paraguayos son los más 

“impacientes”. 

 

Ítem 38 

Ha mejorado la actitud democrática de aceptar los acuerdos por mayoría, pues se ha pasado de 

un 31,2% de la no aceptación al 26,2% de aceptación, después de la aplicación del programa. 

 

Ítem 7 

Los alumnos han mejorado en la actitud de abrirse a los demás. Del porcentaje del pretest 71,3% 

que le “costaba decir las cosas” se ha pasado al 58,3% en el postest. Las niñas, en general, y los 

niños paraguayos son los que más les cuesta decir las cosas. 
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Ítem 65 

Tras la aplicación del programa los alumnos conocen mejor cómo viven los inmigrantes en su 

país, pues se ha pasado de un 41,7% en el pretest al 47,6% en el postest. Los alumnos españoles 

son los que mejor conocen a los inmigrantes, por razones obvios, no así los niños paraguayos ya 

que en su país la inmigración prácticamente no existe. 

 

Ítem 1 

Los alumnos participantes han ganado en grado de sinceridad. El 77,4% de los niños se 

mostraban partidarios de decir la verdad aunque les perjudica. Tras la aplicación del programa 

este porcentaje ha aumentado al 86,9%. 

 

Ítem 63 

Los niños conocen mejor, después de la aplicación del programa, como se viven de donde 

proceden los inmigrantes aunque este porcentaje resulta siendo bajo (55,9%). 

 

Ítem 16 

El porcentaje de niños que creen que su cultura es lo mejor se ha visto reducido tras la 

experiencia del programa, ya que se ha pasado del 60,3% al 39%, aunque consideramos que ese 

porcentaje sigue siendo alto. Los niños paraguayos son los que consideran que su cultura es la 

mejor. 

 
Conclusiones: 
 

- Los niños conocen mejor otras culturas, especialmente, los paraguayos. 

- Aumenta el nivel de respeto hacia el otro. 

- Crece la función de “mediadores de conflicto”. 

- Mayor concienciación en relación a la igualdad entre las personas. 

- También hay una mayor conciencia en que los inmigrantes realizan los trabajos que los 

autóctonos no quieren, en especial, entre los niños paraguayos. 

- Especialmente, los niños paraguayos rechazan que los inmigrantes vienen    de países 

más pobre que el nuestro. 

- Se consideran más aceptados. 

- No ha aumentado el porcentaje acerca de saber de qué país vienen los inmigrantes. 

- No se ha producido cambios en los ítems: Me cuesta trabajo hablar de mis sentimientos 

con mis amigos, Estoy satisfecho con lo que hago, hay cosas de mi manera de ser que 

no me gustan, me desanimo cuando algo me sale mal, cuando pienso de manera 

diferente a los demás me callo, me cae bien toda persona que conozco. 
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- Mayor conciencia, especial en los niños paraguayos, que “los inmigrantes son mano de 

obra barata”. 

- Los niños se sienten mucho más autónomos que, tras la aplicación del programa, este 

dato es más significativo en las niñas y niños paraguayos. 

- Se ha mejorado en el porcentaje de niños que no les resulta difícil juntarse en el colegio 

con compañeros inmigrantes. 

- Se ha reducido el porcentaje de rechazo hacia la violencia. 

- Han mejorado en el trabajo en grupo. 

- Ha aumentado el porcentaje de alumnos que rechazan cualquier tipo de discriminación. 

- Se ha reducido el porcentaje de niños que rechazan a aquellos que no son como ellos. 

- Los emigrantes ya no son vistos como “personas peligrosas”. 

- Se ha reducido el porcentaje de rechazo a comentarios racistas. 

- Se han vuelto más cumplidores con las normas de clase. 

- Los alumnos no se consideran más inteligente que los de otras culturas. 

- Ha aumentado la cultura de trabajar en grupo. 

- Se han vuelto más solidarios.  

- Son más pacientes. 

- Se ha mejorado en la aceptación de los acuerdos por mayoría. 

- Mayor apertura comunicativa. 

- Los niños españoles conocen mejor cómo viven los inmigrantes. 

- Los niños han ganado en grado de sinceridad. 

- Los niños no han mejorado en el conocimiento de cómo viven los inmigrantes en su 

país. 

- Debe mejorarse el conocimiento de cómo se vive en los países de donde proceden los 

inmigrantes. 

- Se ha reducido el porcentaje de niños que consideran que su cultura es la mejor, aunque 

estimamos que este porcentaje sigue siendo alto (39%). Los niños paraguayos son los 

que más consideran que su cultura es la mejor. 

 

b) Cuestionario de Competencias Interculturales 

 

En este caso, al tratarse de una prueba de opciones múltiples se estudian todos los items 

de la misma, sin distinciones, aunque se han excluido aquellos que no aportan datos 

significativos a nuestro estudio. 
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Ítem 1 
Imagina que tienes un compañero de clase nacido en Guatemala, que siempre se te acerca mucho para hablarte. 

Incluso te has fijado que cuando habla con otras personas también lo hace ¿qué pensarías de él? 

o Es una persona un poco desequilibrada o con problemas 

o No sabría qué pensar 

o Será la manera más habitual en su país 

o No actúa con normalidad 

 

Se ha producido un aumento en el nivel de comprensión de la manera de ser del “otro” al 

entender que es una manera habitual de comportarse en su país. Este cambio resulta más 

significativo en los niños. Por nacionalidades, esta ganancia es más acusada en los niños 

ecuatorianos (pasar de 61,9% al 69%) que en los españoles (del 55,7% al 62,3%). 

 

Ítem 3 
Llega una nueva alumna a clase procedente de otro país. Imagina que te proponen que se siente a tu lado en lo que 

queda de curso, y sabes que no habla muy bien tu idioma ¿qué harías? 

o Aceptaría, ya nos las arreglaremos para entendernos. 

o No sabría qué contestar. 

o Aceptaría, ya hablaré con ella cuando aprenda mi idioma. 

o Propondría que se siente con alguien que sepa su idioma o que sea de su país. 

 

Ha habido ganancia en relación a la aceptación del nuevo compañero “aceptaría, ya nos la 

arreglaríamos para entendernos” (se ha pasado del 50% al 62%). La opción de “proponer que se 

siente con alguien que sepa su idioma o que sea de su país” se ha reducido, pues antes de la 

aplicación del Proyecto eran partidarios el 13,9% y después de la aplicación el 5,6%. Por lo 

tanto, se ha ampliado la capacidad de aceptación del compañero emigrante. Por sexo, el grupo 

que ha tenido más ganancia ha sido el de las niñas (del 50% al 64,3%) en relación a los niños 

(50% al 59,6%). En relación a la nacionalidad, son los niños ecuatorianos en los que se ha 

producido mayor variabilidad con relación a la primera opción, pues han pasado de un 21,4% a 

un 45,2%. Asimismo, se ha producido una disminución en los niños ecuatorianos en relación a 

la respuesta de proponer que se siente con otro (del 19,% se ha reducido al 4,8%). También en 

los niños españoles se ha reducido este porcentaje (del 9,8% al 6,6%). 

 

Ítem 4 
Estás en un grupo de trabajo y tenéis diversas prácticas a realizar en fichas. Fátima propone empezar por la primera 

y realizar progresivamente las siguientes. Os parece a todos bien, pero cuando empezáis a trabajar, Ibrahim repasa 

algunos errores en fichasque ya están acabadas para mejorarlas. Se entabla cierta discusión entre Fátima eIbrahim 

sobre cómo seguir trabajando. ¿Qué harías? 

o No sabría qué hacer. 

o Propondría trabajar de la forma más normal. 

o Pensar en las ventajas de trabajar de las dos maneras, para que nadie se incomode. 

o Cambiarme de grupo de trabajo. 

 

De las cuatro respuestas que se ofrecen a la pregunta no se observan diferencias significativas, 

pues en las dos opciones más elegidas (“propondría trabajar de la forma más normal” y “pensar 

en las ventajas de trabajar de las dos maneras, para que nadie se incomode”) no ha habido 
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cambios. En relación al sexo hay un cambio significativo en relación a la respuesta “pensar en 

las ventajas…”, ya que en el pretest las puntuaciones eran de los niños eran de 57,7% y la de las 

niñas del 53,6% y en el postest las puntaciones son del 51,9% y del 58,9%, respectivamente. Se 

puede interpretar que la ganancias no han sido significativas dado que los niños ya tenían 

cultura de trabajar en equipo y de negociar buscando soluciones. 

 

Ítem 5 
En un casal de verano, imagina que haces un grupo de amigos de diferentes regiones (una chica andaluza, un chico 

alemán, un chico andorrano, una chica marroquí, una chica francesa y tu). ¿Qué harías para entenderte con ellos? 

o No sabría con quien hablar. 

o Cambiaría de amistades para que fuese más fácil comunicarnos. 

o Me intentaría comunicar sólo con quien sepa mi lengua. 

o Hablamos cada uno en su idioma y utilizamos palabras de otros idiomas. 

 

Se han dado pequeños cambios en este ítem en relación a las respuestas “no sabría con quién 

hablar” (se pasa del 6,5% al 11,1%) y “hablamos cada uno su idioma y utilizamos palabras de 

otros idiomas” (del 74,1% al 63,9%). Una posible explicación puede tener que ver en las 

carencias que los niños tienen para expresarse en otro idioma. Esta carencia está más acusada en 

los niños españoles. 

 

Ítem 7 
Os han cambiado de sitio en la clase y te ha tocado estar al lado de una chica que viene de Noruega y que no 

conoces mucho. Poco a poco te das cuenta que cada vez que te le acercas para hablarle, se te aleja exageradamente. 

¿Qué harías? 

o No le hablo más. 

o No sabría qué hacer. 

o Cuando cuente algo que le interese más, ya se acercará para escuchar. 

o Intentaré no acercarme tanto para hablarle. 

 

Ha habido una ganancia en cuanto a superar la reticencia de “abrirse” a compañeros nuevos. Así 

se interpreta, de manera global, cuando en la respuesta a este ítem en la opción “intentaré no 

acercarme tanto para hablarle” se ha reducido desde 51,9% (pretest) a 31,5% (postest). Este 

cambio es más significativo en las niñas (de 64,3% a 37,5%) que en los niños (de 38,5% a 

25%). No hay diferencias significativas por países. 

 

Ítem 8 
Imagínate que Toni, uno de tus mejores amigos, siempre habla en catalán, incluso con Luis que a pesar de 

entenderlo no lo habla muy bien. ¿Qué pensarías de Toni? 

o Que su lengua es el catalán y es como se expresa mejor. 

o Que es un poco mal educado al hablarle en catalán a Luis. 

o No sabría que pensar. 

o Que lo normal es que le hablara en castellano, ya que Luis no habla catalán. 

 

Los niños tras la aplicación del programa se han vuelto más compresivos con el idioma habitual 

que habla su compañero “que su lengua es el catalán y es como mejor se expresa” (pasa del 

35,2% al 44,4%), “que lo normal es que hablara en castellano, ya que Luis no habla el catalán” 
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(hay un disminución que va desde el 55,6% al 39,8%). Este cambio es más significativo en las 

niñas, en general, y en los niños españoles. 

 

Ítem 9 
Imagina que tienes un amigo de Argentina y te invita a casa a cenar. Toda su familia durante la cena entablan una 

animada conversación. El tema te interesa pero no acabas de entender lo que dicen: hablan muy rápido y algunos 

simultáneamente. ¿Qué crees que está pasando? 

o No hablan muy bien el castellano, ya lo aprenderán cuando se den cuenta que muchas personas no les entienden.  

o     La manera en que tienen de interrumpirse y de cambiar de tema es distinto, y eso me desconcierta.  

o     Seguramente lo hacen adrede para que no pueda entenderles.  

o    No sabría qué pensar. 

 

En este ítem hay cambios en relación a la respuesta “no hablan muy bien el castellano, ya lo 

aprenderán cuando se den cuenta que muchas personas no lo entienden” (el porcentaje pasa del 

61,1% al 47,2% tras la aplicación del programa). También hay cambios en las respuesta “la 

manera que tienen de interrumpirse y de cambiar de tema es distinto, y eso me desconcierta” (se 

pasa del 13,9% al 26,9%) y en la respuesta “no sabría qué pensar” (se pasa del 14,8% al 10,2%). 

 

Ítem 10 
Imagínate que has hecho una nueva amiga procedente de Estados Unidos que hace poco que vive en Barcelona. 

Quedáis a menudo para ir al cine los sábados. Normalmente os encontráis directamente en el centro comercial, pero 

hoy has llegado tarde 10 minutos y ella ya no estaba allí. Ella es siempre escrupulosamente muy puntual. Te das 

cuenta que ella llegó a tiempo y no te ha esperado. ¿Qué pensarías? 

o Ella se marchó porque pensó que yo no había podido ir. 

o No sabría qué pensar. 

o Ella se marchó porque es un poco rara. 

o Ella se marchó porque habrá cambiado de idea y no querrá ir hoy al cine. 

 

La única diferencia que se puede encontrar en este ítem es en la respuesta “ella se marchó 

porque habrá cambiado de idea y no querrá hoy ir al cine (en el global, se pasa de 16,7% al 

8,3%). Esta disminución de porcentaje se podría interpretar de forma que “la amiga no ha ido 

por alguna razón”. Por lo tanto, hay un aumento en el nivel de comprensión. Tanto en los niños, 

en general, como en los niños ecuatorianos. 

 

Ítem 11 
Imagina que estás de vacaciones en una ciudad europea y deseas comprar una revista en un pequeño quiosco. Hay 

una señora atendiendo a una chica y ésta no acaba de decidirse por qué productos comprar. Tu tienes muy claro qué 

revista quieres e incluso tienes el dinero justo para pagar; así que decides preguntarle a la señora si sería tan 

amable de cobrarte. Pero ella con una cara enrojecida y muy sorprendida te dice que tienes que esperar tu turno. 

¿Por qué crees que ha reaccionado así? 

o No entiendo por qué ha reaccionado así. 

o Ella ha interpretado que yo no quería pagar algo de lo que me llevo. 

o Ella piensa que no es cortés dejar de atender a quien va primero. 

o Ella no ha actuado con normalidad. 

 

Los niños han tomado conciencia de que debe haber alguna razón por la que actúa así la señora 

del kiosco, tal vez por el hecho de que sea extranjera, pues “ella ha interpretado que la chica no 
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quería pagar algo que se lleva”, pues se pasa del 5,6%, pretest, al 13%, en el postest. Además, 

consideran que la señora “no ha actuado con normalidad” (se pasa del 17,6% al 23,1%). Por 

nacionalidades, los niños ecuatorianos son más sensibles a esta “desconfianza”. 

 

Ítem 12 
Imagínate que te vas una temporada de vacaciones a Londres y allí haces un grupo de amigos y amigas. En vuestras 

conversaciones, te das cuenta que a menudo sólo hablas tu y nunca te interrumpen. Cuando hablan los demás, si 

tienes algo que decir y lo dices, todos se callan y te escuchan, incluso la persona que estaba hablando en ese 

momento. Sientes cierta incomodidad, ¿qué harías? 

o Cambiaría de amigos y amigas. 

o No sé qué haría en estas circunstancias. 

o Me callaría un poco, para que se dieran cuenta que estoy molesto/a. 

o Dej aría de interrumpir, hablaría cuando fuera mi turno. 

 

La mayor diferencia entre las respuestas al pretest y postest tiene que ver con la opción “dejaría 

de interrumpir, hablaría cuando fuera mi turno” (84,3% y 62%, respectivamente). Es decir, los 

niños ha mejora en la capacidad de saber escuchar e intervenir en una conversación. Este 

cambio es algo más significativo en las niñas. No se aprecian diferencias por nacionalidad. 

 

Ítem 13 
Os han cambiado de sitio en la clase y te ha tocado estar al lado de un chico procedente de Pekín. Poco a poco te 

das cuenta que cada vez que habláis te mira poco a los ojos. ¿Qué pensarías? 

o Para él no debe ser tan necesario mirar a los ojos. 

o Debe ser un poco maleducado. 

o No sabría que pensar de él. 

o Quizás más adelante actúe con normalidad. 

 

Los cambios se producen en la respuesta al ítem “debe ser un poco maleducado” (13,9% pretest, 

4,6% postest). Parece indicar que los niños, tras la aplicación del programa, se han hecho más 

comprensivos a la forma peculiar de ser de cada uno y no lo atribuye a una conducta mal 

intencionada. 

Este cambio es más acusado en las niñas.  

Este cambio de opinión es mayor en los niños ecuatorianos, ya que pasan de considerar una 

conducta maleducada del 28,6%, antes de la aplicación del programa, al 2,4%, tras la aplicación 

del mismo. 

 

Ítem 14 
Estás trabajando en un proyecto para un crédito de ciencias con un compañero de clase que hace poco que reside en 

España. Te das cuenta que te mira fijamente a los ojos cuando le comentas tu opinión sobre el trabajo ¿qué harías? 

o No haría más trabajos con él. 

o Le pediría que dejara de hacer eso y actuara con normalidad. 

o No sabría qué hacer en estas circunstancias. 

o No le daría importancia, ya que debe ser su modo de prestar atención. 

 

La opción de respuesta a este ítem que pone de relieve donde más cambios se ha producido es 

“no le daría más importancia, ya que debe ser su modo de prestar atención” (63%, pretet; 
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53,7%, postest). Cabe interpretar que el alumno español al ver la reacción de su nuevo 

compañero se interesa en saber qué le pasa. De hecho, en la respuesta “le pediría que dejara de 

hacer eso y actuara con normalidad” pasa de un 27,8% en el prestest, a un 22,2% en el postest. 

Las niñas parecen ser más receptivas a interesarse por los comportamientos de los demás. 

En el pretest los alumnos españoles parecen indicar que son menos receptivos a interesarse por 

los demás, sin embargo, tras el postest, se igualan en porcentaje a los niños ecuatorianos (52,5% 

niños españoles; 54,8% niños ecuatorianos). 

 

Ítem 16 
Imagina que tienes una nueva compañera de clase que hace poco que vive en Barcelona. Te cae bien, pero cuando 

estás con ella te sientes incómodo/a ya que tiene la costumbre de tocarte las manos y a veces incluso los brazos, 

mientras te habla. ¿Qué harías? 

o Intentaría evitar hablar con ella ya que es muy molesto que me toquen tanto. 

o No sé qué haría en estas circunstancias. 

o No le diría nada, ya que entendería que es habitual en su cultura. 

o Haría lo mismo con ella, para que se diera cuenta de lo molesto que es 

 

En relación a este ítem aumenta ligeramente el porcentaje de alumnos que no sabrían qué hacer 

ante una situación así. Tras la aplicación del programa aumenta el porcentaje (se pasa de un 

31,5% a un 18,5%) de alumnos que no actuarían de la misma manera para que el otro se dé 

cuenta que esa conducta no le agrada. 

 

Ítem 17 
Noriko viene de Japón y se ha hecho muy amiga tuya. Un día la tutora pide dos voluntarios para ayudarle a 

organizar unas actividades. Te parece buena idea y le comentas al profesor que podríais hacerlo vosotros dos. 

Noriko dice dudosa que le parece que no habla suficientemente bien el castellano todavía, pero el profesor dice que su 

nivel es suficiente para el trabajo. Quedáis un sábado por la mañana los dos para trabajar, y Noriko no se presenta. 

La llamas más tarde y te dice que está muy ocupada y no puede ¿Qué pensarías? 

o Noriko es una mala compañera ya que no ha asumido sus responsabilidades. 

o A Noriko le pareció mal decirle que no al profesor. 

o Noriko se durmió el sábado y le dio vergüenza reconocerlo. 

o No sabría qué pensar. 

 

Hay un cambio significativo en la respuesta “Noriko es una mala compañera ya que no ha 

asumido sus responsabilidades” (21,3% en el pretest y 11,2% en el postest). Asimismo, tras la 

aplicación del programa, los alumnos se hacen más comprensivos “A Noriko le pareció mal 

decirle que no al profesor” (38,9% en el pretest y 43,5% en el postest), “Noriko se durmió el 

sábado y le dio vergüenza reconocerlo” (20,4% en el pretest y 13,9% en el postest). A los niños, 

en relación a las niñas, le cuesta más justificar una conducta, así como a la población española 

respecto a la ecuatoriana. 

 

Ítem 18 
Jess es una amiga tuya extranjera y os comunicáis frecuentemente en el Chat, un día te comenta que se ha enfadado 

con una de sus mejores amigas, Helga, ya que ésta le comentó que si realmente quería dedicarse a la música y dejar 

los estudios, debería no hacer caso de los consejos de su familia. ¿Qué crees que ha pasado entre las dos amigas? 

o Jess se ha ofendido porque ella valora la obediencia y el respeto a la familia. 
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o Se han enfadado porque una de ellas no ha actuado con normalidad 

o No acabo de entender porque Jess se ha enfadado con Helga. 

o No son amigas de verdad. 

 

La respuesta a este ítem con mayor porcentaje es “Jess se ha ofendido porque ella valora la 

obediencia y el respeto a la familia” (46,3% en el pretest y 45,4% en el postest). Le sigue en 

porcentaje la opción “no son amigas de verdad” (23,1% en el pretest y 9,3% en el postest). No 

se observan diferencias en los resultados del pretest y postest. 

 
Conclusiones: 

 

- Se ha producido un aumento en el nivel de comprensión de la manera de ser del “otro”. 

- Ha habido ganancia en relación a la aceptación del nuevo compañero “aceptaría, ya nos 

la arreglaríamos para entendernos” (se ha pasado del 50% al 62%). 

- Ha habido una ganancia en cuanto a superar la reticencia de “abrirse” a compañeros 

nuevos. 

- Los niños, tras la aplicación del programa se han vuelto más compresivos con el idioma 

habitual que habla su compañero(se pasa del 35,2% al 44,4%) 

- Se ha mejora en la capacidad de saber escuchar e intervenir en una conversación. 

- Ha aumentado el nivel de receptividad. 

 

 

8.2.8. Conclusiones globales y propuestas al cuestionario de Educación Intercultural 

 

La mejora del concepto de sí mismo ha favorecido que los niños tengan una mejor 

opinión de los inmigrantes, en la opinión que los profesores tienen de los alumnos (89,6%), en 

las cualidades que tienen para el estudio (88,1%), en  la ayuda al compañero inmigrante (86,9%) 

y los motivos por los que las personas emigran a otros países (83,3%). No se han producido 

cambios, pues ya los porcentajes eran muy altos antes de la aplicación del programa, en el nivel 

de confianza que se tiene del compañero y ser cariñoso con los demás. 

En la dimensión cultura democrática se ha mejora en el nivel de aceptación de 

inmigrante (90,5), los niños están más satisfechos con lo que tienen (92,9%) y ha aumentado el 

nivel de sentirse feliz (92,9) y ser más respetuosos con los demás (83,3). Asimismo, en mayor 

porcentaje, los niños españoles tienen conciencia del derecho de poder satisfacer las propias 

necesidades (95,3); los niños paraguayos ganan más en este sentido tras la aplicación del 

programa. Los niños españoles deben mejorar el conocimiento de las dificultades que los 

inmigrantes tienen de entrar en España. 

Con relación a la dimensión justicia social se ha mejora en el conocimiento que se tiene 

de otras culturas aunque, a nuestro parecer, este porcentaje debe mejorar; también han mejora en 

saber disculparse (90,5%), en el papel de mediador en el conflicto 86,9%, en especial, los niños 

paraguayos; la igualdad de las personas (66,7%), aunque este porcentaje es bajo; se ha ganado 
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en cocimiento del nivel de pobreza de los países de procedencia de los inmigrantes (85,6%). No 

se han producido en la valoración que hace la familia del niño, en tener buenas ideas y decidir 

por medio del voto, ya que como indicamos las puntuaciones en el pretest eran muy altas. 

En la dimensión sentido positivo de sí mismo los niños se han hecho más autónomos 

(77,3%), en la percepción de que los inmigrantes son mano de obra barata (53%) aunque este 

porcentaje sigue siendo bajo, así como en la mejora de relaciones en el colegio con compañeros 

que son inmigrantes (88%). Los niños españoles no mejoran su conocimiento acerca de saber de 

qué países vienen los inmigrantes. Tampoco se han producido cambios en relación a la 

expresión de los sentimientos, estar satisfecho con lo que hacen o caer bien a toda la persona 

que conocen. 

En la dimensión actitudes hacia la inmigración se ha reducido considerablemente los 

comportamientos violentos (13,1%), se ha mejorado el trabajo en grupo (12,2% no desean 

trabajar en grupo), hay un gran rechazo a cualquier tipo de discriminación (96,4% están en 

contra), también disminuye el porcentaje de alumnos a las personas que no son como ellos (sólo 

el 6%), se reduce el porcentaje de alumnos que ven a los inmigrantes como personas peligrosas 

(el 11%), sólo el 7,2% de los niños aceptan los comentarios racistas, también se mejora en el 

cumplimiento de las normas (sólo está en contra el 12%), se reduce el porcentaje en relación a 

considerarse más inteligentes que otras culturas (15,9%). Por el contrario, a penas los niños han 

mejorado en relación a ayudar a los demás en resolver sus problemas (todavía hay un 53,3%). 

Con la relación actitud ciudadana, tras la aplicación del programa, se han convertido en 

niños más pacientes (se reduce al 41,5), se ha mejorado la actitud de abrirse a los demás 

(71,3%), se conoce mejor cómo viven los inmigrantes en su país (47,6%) aunque el porcentaje 

sigue siendo bajo, se han convertido en personas más sinceras (86,9%). También se conoce 

mejor cómo se vive en los países de donde vienen los inmigrantes (55,9%) aunque pensamos 

que este porcentaje sigue siendo bajo y decrece en porcentaje de los que piensan que su cultura 

es la mejor (39%). Por el contrario, sigue habiendo un desconocimiento acerca de qué trabajos 

realizan los inmigrantes en España y hay que mejorar en el conocimiento de otras culturas. 

En general, después de vivir la experiencia del programa e-Culturas los mayores 

cambios se han producido en las niñas y en los niños ecuatorianos. 
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Anexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL “E-CULTURAS” 
Programa de Emociones Interculturales 

Este cuestionario sirve para conocer tu opinión acerca de otras culturas. 
Responde con sinceridad a las siguientes preguntas. Para ello piensa en ti antes de responder. 

Datos de identificación: 

Nombre completo: .......................................................................................................................................    

Sexo:     Niño  �        Niña  �  

Edad:  .................................................................      Fecha de Nacimiento: .............../.............../................ 

Profesión del padre:..............................................      Profesión de la madre :................................................ 

Edad del padre:.....................................................     Edad de la madre:....................................................... 

Hijo o nieto de inmigrante:   Sí  �       No   � 

Descendiente de otra nacionalidad distinta a la española (citar, en su caso): .................................................... 

En casa algún miembro tiene la costumbre de hablar otra lengua para comunicarse con su familia: 

Sí  �       No   � 

Tiene ordenador en casa:     Sí  �       No   �  

Tiene acceso a la Internet en casa:    Sí  �       No   �   

Cuanto tiempo dedica diariamente a Internet fuera de la escuela:  

De una a dos horas �      De dos a cuatro horas �      De cuatro a seis horas �   Más de seis horas � 

Cuanto tiempo ve la televisión diariamente:  

De una a dos horas �      De dos a cuatro horas �      De cuatro a seis horas �   Más de seis horas � 

Ya viajó a otros países:     Sí  �       No   �   

Habla otra lengua:    Sí  �       No   �  ¿Cuál? .......................................................................................... 
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Coloca una X en la casilla que tú consideres más adecuada de acuerdo con lo 
siguiente: 

1. Nada de acuerdo.      2. En desacuerdo.       3. De acuerdo.       4. Muy de acuerdo. 

 
1. Digo la verdad aunque me perjudique ………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

2. Hay cosas de mi manera de ser que no me gustan.………………………………………………………… 1  2  3  4 

3. Me cuesta hablar de mis sentimientos con mis amigos..…………………………………………  1  2  3  4 

4. Creo que dependo demasiado de los demás.…………………………………………………………………… 1  2  3  4 

5. Cuando pienso de manera diferente a los demás me callo ………………………………………………………… 1  2  3  4 

6. Creo que me entiendo a mí mismo.……………………………………………………………………………..… 1  2  3  4 

7. Soy tímido y me cuesta decir las cosas ……………………………………………………………………….  1  2  3  4 

8. Me cae bien toda persona que conozco …………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

9. En mi colegio estudiamos otras culturas diferentes a la mía ………………………………………………. 1  2  3  4 

10. Tengo buena opinión de los inmigrantes …………………………………………………………………...  1  2  3  4 

11. Los inmigrantes son personas peligrosas …………………………………………………………………….  1  2  3  4 

12. Me siento bien delante de los comentarios racistas…………………………………………………………………….. 1  2  3  4 

13. Tengo rechazo las personas que no son como yo …………………………………………………………….. 1  2  3  4 

14. Acepto a los compañeros que son inmigrantes ……………………………………………………………………….. 1  2  3  4 

15. Conozco la cultura de mi continente............................... ...............................................  1  2  3  4 

16. Creo que mi cultura es la mejor ……………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

17. Es común que los otros se agraden de mi persona………………………………………………………..  1  2  3  4 

18. Estoy satisfecho con lo que hago ………………………………………………………………………………………..                                                                                             1  2  3  4 

19. Me considero una persona aceptada..………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

20. Soy más inteligente que las personas de otras culturas ………………………………………………..  1  2  3  4 

21. Tengo buenas ideas.…………………………………………………………………………………………………..  1  2  3  4 

22. Mi familia me considera algo importante..…………………………………………………………………….………… 1  2  3  4 

23. Mis profesores piensan que soy buen estudiante..………………………………………………………………. 1  2  3  4 

24. Hago bien los deberes escolares..………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

25. Me desanimo cuando algo me sale mal …………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

26. Soy una persona feliz ……………………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

27. Tengo buenas cualidades …………………………………………………………………………………………..... 1  2  3  4 

28. Todos somos iguales independientemente del color de la piel……………………………………………........ 1  2  3  4 

29. Cuando molesto a alguien procuro pedir perdón …………………………………………………………… 1  2  3  4 

30. Me resulta difícil juntarme en mi colegio con mis compañeros inmigrantes ………………………......... 1  2  3  4 

31. Respeto la forma de ser de mis compañeros inmigrantes ………………………………………………..... 1  2  3  4 

32. Me relaciono bien en el colegio..…………………………………………………………………………………  1  2  3  4 

33. Me gustan las peleas y la violencia…………………………………………………………………………....  1  2  3  4 

34. Pierdo mi paciencia fácilmente …………………………………………………………………………………………. 1  2  3  4 

35. Me enfado si los demás no hacen lo que yo ………………………………………………………………..  1  2  3  4 

36. Me siento incómodo cuando trabajo en grupo ………………………………………………………………………. 1  2  3  4 

37. Me molesta cumplir las normas de clase …………………………………………………………………….  1  2  3  4 

38. Me desagrada aceptar los acuerdos por mayoría …………………………………………………………… 1  2  3  4 

39. Prefiero trabajar solo antes que hacerlo en grupo ……………………………………………………….  1  2  3  4 

40. Me gusta participar en las actividades del colegio …………………………………………………………….. 1  2  3  4 

41. Todas las personas tienen los mismos derechos y deberes........…………………………………………….. 1  2  3  4 

42. Suelo hacer siempre lo que quiero ………………………………………………………………………………... 1  2  3  4 

43. Confío en mis compañeros ………………………………………………………………………………………...... 1  2  3  4 

44. Me gusta decidir por medio del voto ……………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

45. Me gusta tener amigos inmigrantes ………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

46. Separo a mis compañeros cuando discuten …………………………………………………………………  1  2  3  4 

47. Me gusta ayudar a mis compañeros ……………………………………………………………………………………. 1  2  3  4 
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48. Cuando hay un problema trato de ayudar a resolverlo …………………………………………………………… 1  2  3  4 

49. Soy cariñoso con los demás …………………………………………………………………………………………….. 1  2  3  4 

50. Ayudo a mis compañeros inmigrantes.......…………………………………………………………..……………… 1  2  3  4 

51. Ayudo a mis nuevos compañeros ………………………………………………………………..........………………. 1  2  3  4 

52. Cada uno debe resolver sus propios problemas …………………………………………………………….. 1  2  3  4 

53. Estoy satisfecho con lo que tengo.………………………………………………………………………………… 1  2  3  4 

54. Conozco por qué las personas inmigrantes abandonan sus casas para ir a otro país .......  1  2  3  4 

55. Conozco los trabajos que los inmigrantes realizan en mi país.……………………………………………………… 1  2  3  4 

56. Sé de qué países vienen los inmigrantes ……………………………………………………………………………….. 1  2  3  4 

57. Los inmigrantes vienen de países más pobres que el nuestro ………………………………………………… 1  2  3 4 

58. Los inmigrantes son mano de obra barata.…………………………………………………………………….. 1  2  3 4 

59. Todos los niños tienen el derecho de satisfacer sus principales necesidades.....…………………….. 1  2  3  4 

60. Los inmigrantes realizan el trabajo que los nativos del país no quieren ………………………………………… 1  2  3  4 

61. Se puede discriminar a las personas por razón de sexo, religión, etc.………………………...………… 1  2  3  4 

62. Pienso que la naturaleza no se respeta lo suficiente …………………………………………………….  1  2  3  4 

63. Conozco cómo se vive en los países de las personas que emigran...............………………………………. 1  2  3  4 

64. Resulta difícil que los inmigrantes entren en mi país …………………………..………………………….. 1  2  3  4 

65. Conozco cómo viven los inmigrantes en mi país.....…………………………………………………………. 1  2  3  4 

 
 

A continuación puedes escribir cualquier opinión que desees realizar sobre los temas que se te 
han planteado anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 130 

2.1. MENOR, EXTRANJERO Y NO ACOMPAÑADO: 

RESPUESTAS (INSUFICIENTES) DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

PARA AFRONTAR SU REGULACIÓN 11 

 

Antonia Durán Ayago 

Universidad de Salamanca 

 

1. Introducción: el contexto social 

 

 En los últimos años ha irrumpido en nuestro vocabulario una novedosa terminología 

plagada de términos genéricos como globalización, mundialización, multiculturalidad, 

interculturalidad, que nos ofrece una idea acerca del seísmo económico, sociológico y jurídico 

que vive la sociedad de nuestros días. Y si bien la complejidad de lo vivido no conlleva 

inmovilismo, en muchas ocasiones, las respuestas jurídicas a las demandas sociales que se 

plantean no se manifiestan con la celeridad que sería deseable. 

 En este nuevo mundo tecnológicamente desarrollado y con más capacidad de 

producción por habitante de la que haya existido en cualquier otro momento histórico, la 

humanidad debe enfrentarse a graves problemas, siendo los retos que se le plantean nada 

desdeñables.  

De una parte, la existencia de un mundo dual que se manifiesta, por un lado, en la 

diferencia, cada vez más insalvable, entre países ricos y países pobres y, por otro, en el desigual 

reparto de la riqueza dentro de los países ricos. Más de las tres cuartas partes de la humanidad 

vive en países en vía de desarrollo, pero otros viven sumidos en la pobreza más absoluta12. Los 

continentes más golpeados son, sin duda, América Latina, Asia y África. En ellos, el hambre, la 

enfermedad y el analfabetismo son graves carencias sociales que se manifiestan con toda 

crudeza en todos los sectores de la sociedad, y que afectan con especial virulencia a los más 

                                                 
11

 EL PRESENTE TRABAJO SE NUTRE DE ALGUNAS DE LAS IDEAS QUE LA AUTORA HA PUBLICADO EN OTROS ARTÍCULOS 

DOCTRINALES («LA PROTECCIÓN DE MENORES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: DEL CONFLICTO DE LEYES A LAS 

TÉCNICAS DE FLEXIBILIZACIÓN», EN Calvo Caravaca, A. L. / Blanco-Morales Limones, P., GLOBALIZACIÓN Y DERECHO, 
EDITORIAL COLEX, 2003, PÁGS. 213-236; «EL MENOR EN EL NUEVO RÉGIMEN DE EXTRANJERÍA», EN Peralta Carrasco, M. 

(DIR.), I JORNADAS SOBRE LA LEY DE EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA, 2003, PÁGS. 73-88; «LA DOBLE CONDICIÓN DE MENOR Y DE EXTRANJERO: DE LA NECESIDAD DE UN 

TRATAMIENTO COMUNITARIO INSPIRADO EN EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR», ACTAS DEL COLOQUIO 

INTERNACIONAL “L A MIGRACIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS EN EUROPA: LOS CONTEXTOS DE ORIGEN, LAS RUTAS 

MIGRATORIAS, LOS SISTEMAS DE ACOGIDA”,  POITIERS, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2007, EN PRENSA) Y EN SU MONOGRAFÍA 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL MENOR DESAMPARADO: RÉGIMEN JURÍDICO, EDITORIAL COLEX, 2004, DE LA QUE EN LA 

ACTUALIDAD ESTÁ PREPARANDO SU SEGUNDA EDICIÓN, ADAPTÁNDOLAS AL OBJETO DE LAS JORNADAS “EL CARÁCTER 

UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL”,  CELEBRADAS EN JAÉN LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2008. 
12

 SEGÚN DATOS DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, DE LOS 6.550 MILLONES DE PERSONAS 

QUE ALOJA NUESTRO MUNDO, APROXIMADAMENTE 5.100 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO.  
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débiles, entre ellos, los niños13. La pobreza también se globaliza. En el mundo inmediatamente 

anterior al comienzo del tercer milenio, más de 800 millones de personas pasan hambre y 500 

millones se alimentan de modo insuficiente14.  

En el otro lado, las sociedades de los países ricos asisten, con indiferencia imprudente 

en algunos casos, con sensata preocupación en otros, al surgimiento de un conjunto de graves 

problemas entre los que destaca la marginación social. Dos grandes grupos de personas 

constituyen los forzados protagonistas de esta realidad: los parados de larga duración y los 

inmigrantes.  

 Los mercados de trabajo ya no aparecen tan estandarizados como en épocas anteriores. 

La flexibilización y especialización se han impuesto y la agresividad de las nuevas filosofías del 

mercado laboral, que únicamente se concibe en términos de rentabilidad y de eficiencia 

económica, postergando unos derechos sociales conquistados con gran esfuerzo durante los 

siglos XIX y XX, trae aparejado el desplazamiento de las personas que han superado cierta edad 

y que no se estiman útiles para realizar determinados trabajos, mientras que, al mismo tiempo, 

se van creando “nichos laborales” en los distintos países, formados por las tareas que los 

trabajadores nacionales se niegan a realizar. Estas tareas son encomendadas a los inmigrantes, 

otorgándoles así un papel secundario; relegándolos a un segundo plano; no considerándoles en 

realidad coartífices o miembros activos de la sociedad en la que viven15.  

 No está de más recordar que la causa última de la inmigración es la tremenda fractura 

entre prosperidad y miseria16. Y que los países elegidos como destino de la esperanza de 

millones de personas procedentes de África, Asia, América Latina y Europa del Este son los 

europeos comunitarios17. Por ello sorprende que la Unión Europea aún no haya despertado del 

                                                 
13 SEGÚN UNICEF, 300 MILLONES DE NIÑOS EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO PASAN HAMBRE. CADA DÍA MUEREN 

MÁS DE 29.000 NIÑOS POR ENFERMEDADES EVITABLES COMO DESNUTRICIÓN, MALARIA , DIARREA E INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS, LO QUE VIENE A SER UN TOTAL DE 10,6 MILLONES DE NIÑOS POR AÑO. LA ORGANIZACIÓN PAN 

PARA EL MUNDO SEÑALA QUE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, UNO DE CADA 10 NIÑOS MUERE ANTES DE CUMPLIR CINCO 

AÑOS DE EDAD. EN COMPARACIÓN, EN ESTADOS UNIDOS MUERE UNO DE CADA 165 NIÑOS ANTES DE CUMPLIR CINCO 

AÑOS. 
14

 SEGÚN APUNTA LA FAO, 854 MILLONES DE PERSONAS PASAN HAMBRE EN EL MUNDO, DE LOS CUALES 815 MILLONES 

PERTENECEN A PAÍSES EN DESARROLLO. 
15 Apunta con agudeza FÁBREGA RUIZ, C. F., Protección jurídica del menor inmigrante, Editorial Colex, 2001, pág. 

12, que «cuando un país se encuentra en un momento álgido de su economía, el extranjero está considerado como un 
buen trabajador, capaz de abandonar todo y de colaborar con el desarrollo de la sociedad que le recibe. Si existe paro 
y crisis económica, ese mismo trabajador es un extranjero que “roba puestos de trabajo a los nacionales”». 

16 SANS, A., «Inmigración», Revista Médicos sin Fronteras, nº 39, pág. 6, sostiene que «los flujos migratorios de 
finales de siglo tienen sus causas en los conflictos políticos. La incertidumbre ante el futuro, la escasez de 
oportunidades, la imagen de bienestar que ofrecen los países del Norte frente a los del Sur, son, entre otros, algunos 
de los factores que impulsan a miles de personas a abandonarlo todo con la esperanza de vivir una vida mejor». 

17 El 44,7% de los inmigrantes que llegaron a alguno de los 25 países de la Unión Europea en 2006 (desde enero de 
2007, han pasado a ser 27, tras la incorporación de Bulgaria y Rumanía) se instalaron en España, según el informe 
publicado por la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Este informe indica que la población de la 
Europa de los 25 pasó de 492.852.400 a 494.674.000 personas a lo largo de 2006, lo que supuso la incorporación de 
1.822.400 nuevos habitantes. De esos 1.822.400 nuevos residentes en Europa, 1.422.600 son inmigrantes y, de éstos, 
636.000 llegaron a España, lo que supone el 44,7% del total de extranjeros llegados a territorio europeo en 2006. 
Otros países de la UE que acogieron a un importante número de inmigrantesen 2006 fueron Francia (160.500), Gran 
Bretaña (159.500), Italia (157.000), Irlanda (80.000), Suecia (58.000), Bélgica (40.700) y Alemania (40.500). Es 
decir, el segundo país que más inmigrantes recibió, Francia, acogió a cuatro veces menos que España. 
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todo de su letargo, y avance con denostada lentitud e inseguridad en el propósito de crear las 

pautas comunes que ayuden, desde la solidaridad, a entender la inmigración no como un 

problema sino como un fenómeno18.  

 En este complejo escenario se encuentra un grupo de personas que por sus específicas 

características demanda un tratamiento particularizado. Los niños, los menores de edad19 se 

encuadran en un grupo social cuyos elementos definidores básicos son, de un lado, el estado 

civil de la minoría de edad y, de otro, la condición de extranjero. Articular estos dos elementos 

no debería presentar extrema dificultad, porque parece evidente que el status de la minoría de 

edad, con la protección implícita que lleva aparejada, debe prevalecer ante cualquier otra nota, 

especialmente ante la condición de extranjería. Sin embargo, la normativa aplicable no es la 

misma. Mientras para los menores se han elaborado textos de protección jurídica tanto a nivel 

internacional como nacional, para los menores extranjeros, las leyes de inmigración, de 

extranjería y asilo promueven, hoy como hace veinte años, el control de los flujos migratorios a 

través del cierre de fronteras. 

En los últimos años estamos asistiendo en España a una manifestación más de la 

pertinaz pobreza que sufren los países que nos rodean. El fenómeno de los menores extranjeros 

no acompañados, los niños que no dudan en subirse a una patera o a un cayuco para llegar a la 

tierra prometida que es Europa, ha sorprendido a las autoridades españolas que no encuentran la 

manera de poner coto o fin a esta tragedia. 
                                                 

18
 CON EL CONVENIO DE 19 DE JUNIO DE 1990, DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985, 

SOBRE LA SUPRESIÓN GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, DEL QUE EN LA ACTUALIDAD, TRAS LA 

AMPLIACIÓN LLEVADA A CABO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, FORMAN PARTE TODOS LOS ESTADOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA EXCEPTO REINO UNIDO, IRLANDA, CHIPRE, RUMANÍA Y BULGARIA, JUNTO CON NORUEGA E ISLANDIA COMO 

PAÍSES ASOCIADOS, LA INMIGRACIÓN DEJA DE SER UN ASUNTO MERAMENTE ESTATAL, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA MATERIA 

ESPECIALMENTE SENSIBLE QUE DEBE ABORDARSE DESDE LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS QUE POSEAN 

LOS ESTADOS MIEMBROS. MUESTRA DE LA IMPORTANCIA QUE LA INMIGRACIÓN HA IDO ADQUIRIENDO EN LA UNIÓN 

EUROPEA ES LA INCORPORACIÓN, A TRAVÉS DEL TRATADO DE ÁMSTERDAM DE 2 DE OCTUBRE DE 1997, DEL TÍTULO IV  

SOBRE VISADOS, ASILO, INMIGRACIÓN Y OTRAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS. 
INTERESANTES SON TAMBIÉN LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 1999 EN TAMPERE SOBRE LA CREACIÓN 

DE UN ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. ACERCA DE LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA 

INMIGRACIÓN, EL EUROPARLAMENTARIO Y LÍDER DE LA TERCERA IZQUIERDA VERDE, SR. DANIEL COHN-BENDIT, HA 

SEÑALADO QUE  «[L]A SOLUCIÓN A LA INMIGRACIÓN ES QUE LA GENTE ESTÉ A GUSTO EN SU PAÍS. SI LA VIDA EN ARGELIA, 
MARRUECOS, EN LOS PAÍSES AFRICANOS, ES ACEPTABLE NO TENDRÁN QUE EMIGRAR. ASÍ QUE LA SOLUCIÓN EXISTE. PERO 

MIENTRAS NO LLEGUEMOS A ELLA ES PRECISO RECONOCER EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN Y REGULARLA. HAY QUE 

CONCEDER DERECHOS Y DEBERES A LOS INMIGRANTES… LAS FRONTERAS YA ESTÁN. HAY QUE HACER PROPUESTAS. A PARTIR 

DEL MOMENTO EN EL QUE EXISTE ESPACIO EUROPEO, ES NECESARIO QUE HAYA PUERTAS QUE SE ABRAN Y QUE SE CIERREN. EN 

ESTE MOMENTO NO TENEMOS POLÍTICA DE INMIGRACIÓN Y, POR TANTO, NO TENEMOS PUERTAS. NO VALE HABLAR DE CUOTAS Y 

TODO ESO. TIENE QUE HABER UNA INMIGRACIÓN LEGAL, Y ENTONCES SERÁ POSIBLE RESOLVER LOS PROBLEMAS. SEGUIRÁ 

HABIENDO UNA INMIGRACIÓN CLANDESTINA, PERO SERÁ MÁS REDUCIDA. AHORA SÓLO HAY UNA POLÍTICA DE CIERRE DE 

EUROPA, Y CUANDO LAS PUERTAS ESTÁN CERRADAS LA GENTE ENTRA POR LAS VENTANAS…». 
19

 LOS TEXTOS CONVENCIONALES NO SE PONEN DE ACUERDO EN SU TERMINOLOGÍA. EN EL SENO DE LA CONFERENCIA 

DE LA HAYA ERA COMÚN EL TÉRMINO “MENOR”  EN LOS CONVENIOS QUE REGULAN DISTINTOS PERFILES DEL DERECHO DE 

FAMILIA RELACIONADO CON ESTAS PERSONAS, SI BIEN NO TODOS COINCIDÍAN EN EL HORIZONTE TEMPORAL DENTRO DEL 

CUAL HABÍA QUE ENTENDER A UNA PERSONA COMO MENOR. EN LOS DOS ÚLTIMOS CONVENIOS ADOPTADOS POR ESTA 

CONFERENCIA EN ESTA MATERIA, EL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL, DE 29 DE MAYO DE 1993 Y EL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL 

RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, DE 19 DE OCTUBRE DE 1996, SE HA OPTADO POR LA UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “NIÑO”  QUE SE 

DEFINE MATERIALMENTE COMO TODA PERSONA HASTA ALCANZAR LOS DIECIOCHO AÑOS. PERMÍTASENOS UTILIZAR, POR 

TANTO, AMBOS TÉRMINOS INDISTINTAMENTE. 
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 Como es sabido, la situación administrativa de los menores extranjeros en España 

depende de la de sus padres o tutores, o de aquella persona que tenga atribuida la guarda y 

custodia. Por tanto, la situación de estancia o de residencia temporal o permanente de los 

menores, dependerá de la de sus guardadores legales. Sin embargo, el fenómeno de los menores 

extranjeros no acompañados demanda respuestas que han de coordinar la protección que estos 

menores necesitan con el rígido e inflexible sistema de extranjería. 

La minoría de edad, que en muchos casos deberá ser precisada, protege a los menores 

de una expulsión inmediata, pero el sistema español no aporta respuestas claras a la situación de 

desprotección de estas personas. Lejos de proponer soluciones genéricas a situaciones 

particulares, en estos casos debería huirse de la rigidez para buscar respuestas adecuadas a la 

situación del menor en cuestión que estuvieran fundamentadas siempre y en todo caso en su 

interés superior. 

 A lo largo de las siguientes páginas, presentaremos sumariamente cuáles son las 

dificultades que se aprecian en la legislación española a la hora de compatibilizar la doble 

condición de menor y extranjero, haciendo hincapié en el principio del interés superior del 

menor como factor de resolución de los conflictos que se creen entre ambas regulaciones, y 

terminaremos proponiendo los cambios legislativos que nos parecen necesarios, incidiendo en la 

necesidad de que la regulación de la situación de los menores extranjeros nacionales de terceros 

países sea afrontada desde una perspectiva común a todos los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

 

2. Contexto jurídico 

 

2.1. Menores extranjeros en la Ley de Extranjería 

 

La minoría de edad es un hecho que adquiere relevancia explícita en el mundo jurídico. 

Goza de especial significado porque marca diferencias destacadas en cuanto a su regulación, no 

sólo en el campo más general y amplio del Derecho Civil, sino también en el ámbito de los 

derechos fundamentales o en el sector más particularizado de las relaciones jurídico-

administrativas que puedan entablarse entre la Administración y el menor extranjero. 

 Sin pretender agotar un tema tan amplio como complicado, únicamente recabaremos, de 

un lado, en los matices del reconocimiento a los menores extranjeros del derecho a la educación 

llevado a cabo en el art. 9 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los extranjeros y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre, por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 14/2003, de 
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20 de noviembre20 (en adelante, LOEx) y, de otro, revisaremos cuáles son los parámetros que 

configuran la situación administrativa de los menores extranjeros en España. 

 

A).- Derechos de los menores extranjeros 

  

Según el art. 1 de la LOEx, “se considera extranjero, a los efectos de aplicación de la 

presente ley, a los que carezcan de nacionalidad española. Lo dispuesto en esta ley se 

entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados 

Internacionales en que España sea parte”. 

El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende, por tanto, a todos aquellos extranjeros 

que no sean nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumanía y Suecia) ni ciudadanos de los restantes Estados parte en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo21 (Noruega, Islandia y Liechtenstein) junto con 

Suiza22, ya que éstos se regirán por las normas específicas del régimen comunitario23. 

Cabe pensar, pues, que los menores comunitarios recibirán un tratamiento distinto y, en 

la mayoría de las ocasiones, más beneficioso, no por discriminación, sino por mejor 

entendimiento entre los Estados implicados, que el que puedan recibir los menores no 

nacionales de los países citados. De todos modos, téngase en cuenta el Acuerdo entre Rumanía y 

España sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos no 

acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos, hechos 

en Madrid, el 15 de diciembre de 200524, cuyos postulados inspiradores radican no tanto en la 

protección de los menores rumanos (ciudadanos comunitarios) no acompañados en España 

como en la repatriación de los mismos a su país de origen. En este sentido, el citado Acuerdo no 

se separa demasiado en cuanto a sus líneas argumentales del Acuerdo entre el Reino de España 

y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración 

ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 

de marzo de 200725 o del Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre 

                                                 
20

 DESARROLLADA REGLAMENTARIAMENTE POR RD 2393/2004, DE 30 DE DICIEMBRE QUE SUSTITUYE AL RD 

864/2001, 20 JULIO (BOE DE 7 DE ENERO DE 2005). 
21

 FIRMADO EN OPORTO Y RATIFICADO POR ESPAÑA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1993. 
22 Desde el 1 de junio de 2002 está en vigor el Acuerdo, de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la 

Confederación Suiza, sobre libre circulación de personas, por el que a los ciudadanos suizos y a los miembros de su 
familia les es de aplicación el mismo tratamiento que a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y a sus familiares. 

23 El régimen comunitario viene dado por el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo (BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2007). 

24 BOE NÚM. 195, DE 18 DE AGOSTO DE 2005. 
25 AÚN NO PUBLICADO EN EL BOE. BOCG SERIE A, NÚM. 429, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
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cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de edad senegaleses no 

acompañados, su protección, repatriación y reinserción, hecho en Dakar el 5 de diciembre de 

200626. 

La LOEx no tiene, en ningún caso, y a pesar de lo que su nombre pudiera indicar, el 

objetivo de agotar la regulación de los derechos y libertades de que los extranjeros puedan ser 

sujetos activos. Hay derechos que los tienen todos los individuos, con independencia de su 

origen nacional. Son derechos que por ser inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, a 

la intimidad, a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva, no necesitan de una 

regulación específica, ya que corresponden por igual a extranjeros y a ciudadanos. La LOEx 

únicamente precisa aquellos que pueden ser objeto de modulación por el legislador, si bien éste 

no puede con su regulación desvirtuar, hasta hacer irreconocible, el contenido de los derechos 

por ella regulados27. 

Entre los derechos que regula la LOEx y que afectan directamente a los menores, vamos 

a centrarnos únicamente en el derecho a la educación. Este derecho fundamental ha sido 

plasmado como tal en el art. 27 de nuestra Constitución, en el art. 10.3 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor (en adelante, LOPJM) y al más alto 

nivel internacional en el art. 28 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 

20 de noviembre de 1989 (en adelante, CDN), en el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 16 de diciembre de 196628, y en el 

apartado 8º del principio 20.1 de Carta Europea de los Derechos del Niño29. 

A pesar de ser un derecho esencial por contribuir al pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, además de capacitar a las personas para participar 

efectivamente en el devenir social con voz propia, es un hecho indiscutido que no todos los 

menores del mundo tienen garantizado, lamentablemente, la educación. Las circunstancias 

económicas y sociales en que algunos países se encuentran hacen difícil, si no imposible, prestar 

un derecho de tanta relevancia como éste, en una dinámica cuanto menos peligrosa, porque de la 

educación depende en buena medida el futuro de estos países y ese futuro queda hipotecado sin 

educación. 

                                                 
26 Aún no publicado en el BOE. BOCG Serie A, núm. 371, 20 de abril de 2007. Según se ha señalado 

recientemente, Senegal tiene dificultades para aceptar de forma inmediata a sus menores que están acogidos en 
Canarias y en otras Comunidades españolas debido, sobre todo, a que no existe censo de población en ese país 
africano y no se puede garantizar que las reagrupaciones familiares se lleven a cabo. http://www.eldia.es/2007-12-
31/canarias/canarias1.htm.  Por otro lado, también es interesante recordar que Senegal ocupa el puesto 156 de un total 
de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2006 (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano de 2006). 

27
 López Guerra, L.., Y OTROS, DERECHO CONSTITUCIONAL. VOL. I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS CIUDADANOS, TIRANT LO BLANCH, 1991, PÁG. 135. 
28

 RATIFICADO POR ESPAÑA MEDIANTE INSTRUMENTO DE 13 DE ABRIL DE 1977. BOE. NÚM. 103, DE 30 DE ABRIL DE 

1977. 
29

 RESOLUCIÓN A3-0172/92, DE 8 DE JULIO DE 1992, DEL PARLAMENTO EUROPEO [DOCE NÚM. C 241,  DE 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 1992]. 
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El reconocimiento constitucional de este derecho con la fórmula comprensiva de “todos 

tienen derecho a la educación” (art. 27.1 CE), hace prever que no sólo los españoles, sino 

también los extranjeros tienen este derecho, si bien en los términos que establezcan los tratados 

y la ley, conforme al art. 13.1 CE. Pero lo cierto es que el Convenio de la UNESCO contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 14 de diciembre de 1960, compromete a los 

Estados a conceder a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza 

en las mismas condiciones que a sus propios nacionales (art. 3). En igual sentido se manifiesta 

el art. 1.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación30. 

Por su parte, la Disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, señala que lo establecido en ella en relación con la escolarización, obtención de 

títulos y acceso al sistema general de becas y ayudas al estudio será aplicable al alumno 

extranjero en los términos establecidos en la LOEx. 

No obstante, en el ámbito universitario, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, adopta un planteamiento más restrictivo, ya que asegura en su art. 42, que «el 

estudio en la Universidad de su elección es un derecho de todos los españoles», que no impide 

el acceso de los extranjeros a la Universidad, pero tampoco les da un título constitucional para 

exigirlo31.  

Otro aspecto significativo es que la Constitución no contiene una concepción neutral de 

la educación, desde el punto de vista funcional y axiológico, sino que proclama en su art. 27.2 

que «la educación tendrá por objeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales». Aspecto éste fundamental que ayuda a entender la 

relevancia que en una sociedad madura y cívica adquiere este derecho. 

La LOEx regula el derecho a la educación en el art. 9, en el que se reconoce, de un lado, 

el derecho que tienen todos los menores de dieciocho años a la educación, en las mismas 

condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a la enseñanza básica, gratuita 

y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema 

público de becas y ayudas32. Respecto a la educación no obligatoria, se distingue entre la 

                                                 
30

 BOE NÚM. 159, DE 4 DE JULIO DE 1985. RECTIFICACIÓN: BOE NÚM. 251, DE 19 DE OCTUBRE DE 1985. 
31

 López Guerra, L. Y OTROS, DERECHO CONSTITUCIONAL..., CIT., PÁGS. 304. 
32 De acuerdo con los datos-avance del Ministerio de Educación y Ciencia, en el curso 2005-2006 figuraban 

529.461 alumnos extranjeros matriculados en España en enseñanzas no universitarias, lo que suponía el 6,94% del 
total de alumnos matriculados (7.634.409) durante ese curso y un incremento del 15,79% respecto a los alumnos 
extranjeros matriculados el curso anterior. Es de resaltar que se incrementó en 81.720 el total de alumnado no 
universitario matriculado en el curso 2005-2006 con respecto al curso 2004-2005, de los cuales 72.216 correspondían 
al alumnado extranjero. Según continente, el 48,27% de los alumnos extranjeros era americano, el 27,36% europeo, 
el 19,52% africano, el 4,80% asiático y el 0,05% correspondía a nacionales de Oceanía. Con respecto al curso 2004-
2005, el incremento porcentual más elevado ha sido el del alumnado no universitario de Oceanía (23,89%), seguido 
del de Europa no comunitaria (23,01%), del continente asiático (con el 19,38%), del alumnado no universitario del 
continente africano (18,25%), de la Unión Europea (17,26%) y por último el del alumnado no universitario 
americano, con un 12,25% de incremento. Según nacionalidad, los colectivos mayoritarios del alumnado extranjero 
matriculado en enseñanzas no universitarias en el curso 2005-2006 eran el ecuatoriano (93.697), marroquí (82.479), 
colombiano (45.927), rumano (39.883), argentino (28.351) y británico (23.116). Los alumnos de estas seis 
nacionalidades representaban el 59,35% del total del alumnado extranjero. 
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educación infantil y la educación superior. En cuanto a la primera, se  hace depender su 

ejercicio del número de plazas que sean ofertadas por las Administraciones Públicas. En cuanto 

a la segunda, y hasta la STC 236/2007, de 7 de noviembre, sólo se reconocía este derecho a los 

extranjeros residentes. La citada sentencia ha declarado inconstitucional y ha anulado el inciso 

“residentes” del art. 9.3 LOEx, y ello porque “el precepto impugnado impide a los extranjeros 

menores de dieciocho años sin autorización de estancia o residencia acceder a la enseñanza 

secundaria obligatoria, normalmente a la edad de dieciséis años. Ese derecho de acceso a la 

educación no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del contenido del 

derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y capacidad, 

pero no a otra circunstancia como la situación administrativa del menor” (fundamento jurídico 

8º). 

Finalmente, la Ley establece que los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias para que los extranjeros residentes (sólo los residentes) que lo necesiten puedan 

recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su 

identidad cultural. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los menores extranjeros no acompañados que 

llegan a España lo hacen con un plan muy específico: tienen la intención de trabajar para ayudar 

a sus familias que han quedado en su país de origen, por lo que normalmente van a rechazar la 

escolarización forzosa dado que verán en ella un obstáculo para cumplir sus objetivos 

migratorios. Por ello, el reto de la educación de los menores no acompañados acogidos por los 

servicios sociales competentes debería abordarse desde la óptica del realismo y la flexibilidad, 

tratando de conjugar los mandatos legales con los deseos, necesidades y aspiraciones de los 

propios menores33. 

 

B).- De la situación administrativa de los menores extranjeros en España  

 

Los menores extranjeros pueden encontrarse en España en las siguientes situaciones: a) 

Menores extranjeros acompañados de sus progenitores o tutores: La situación administrativa 

del menor dependerá de la de sus progenitores o tutor/es y b) Menores extranjeros no 

acompañados: Se trata de menores de edad que, bien hayan entrado en España por puestos no 

habilitados, bien hayan entrado en España acompañados y posteriormente hayan sido 

abandonados por sus progenitores o guardadores legales. Si es imposible retornarlos a su país de 

origen con su familia en el primer caso, o nadie puede hacerse cargo de ellos, en el segundo, 

será tutelados por las entidades públicas territorialmente competentes, una vez hayan sido 

declarados en situación de desamparo. 

                                                 
33 Fernández González, M. B., EL DESAMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES INMIGRANTES, EDITORIAL THOMSON-

ARANZADI, 2007, PÁG. 205. 
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Hay que tener en cuenta que aunque el art. 92 REx se titula “Menores extranjeros no 

acompañados”, en realidad, tanto el contenido de este precepto como el del art. 35 LOEx hacen 

referencia al proceso que debe seguirse cuando se localice un menor indocumentado. En 

concreto, se precisa que cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un 

extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad, se le dará 

atención inmediata por los servicios competentes de protección de menores, poniéndose el 

hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su 

edad.  

Su finalidad es que no pueda incoarse en ningún caso un expediente sancionador, por 

cualquiera de los motivos previstos en la LOEx y, en particular, aquellos que pueden dar lugar a 

la sanción de expulsión o a la medida cautelar de internamiento, contra alguien respecto del cual 

no se haya establecido previamente y con las debidas garantías, que es mayor de edad o, si es 

menor de edad, poder proporcionarle las medidas de protección y asistencia previstas en la ley 

española para cualquier menor residente en nuestro territorio, sea español o extranjero34. 

Para determinar la edad del menor se realizarán las pruebas médicas oportunas. Si de 

acuerdo a ellas se concluye que se trata de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a 

disposición de los servicios competentes de protección de menores. Por su parte, la 

Administración General del Estado, después de haber oído al menor y previo informe de los 

servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre la repatriación a su país de 

origen o a aquel en donde se encontrasen sus familiares, o, en su defecto, sobre su permanencia 

en España, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. 

 

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración General del Estado o, en 

su caso, a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor. Ésta última 

facilitará a la autoridad gubernativa cualquier información que conozca relativa a la 

identidad del menor, su familia, su país o su domicilio, y pondrá en su conocimiento las 

gestiones que haya realizado para localizar a la familia del menor.  

La autoridad competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación 

desde España de un menor extranjero en situación de desamparo es la Administración 

General del Estado, que actúa a través de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno y 

que estará obligada a comunicar al Ministerio Fiscal todas las actuaciones llevadas a cabo en 

el procedimiento. Estas solicitarán a la Comisaría General de Extranjería y Documentación 

la realización de las gestiones necesarias ante Embajadas y Consulados correspondientes, 

con el fin de localizar a los familiares de los menores o, en su defecto, los servicios de 

protección de menores de su país de origen que se hicieran responsables de ellos. Si no existe 

                                                 
34 VÉASE INSTRUCCIÓN 2/2001, DE 28 DE JUNIO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN 

DEL ART. 35 LOEX. 
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representación diplomática en España, estas gestiones se canalizarán a través del Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

 
La repatriación del menor a su país de origen o a aquél donde se encontraran sus 

familiares sólo se acordará si se dieran las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del 

menor o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del país de 

origen35, y únicamente si se constata que ello responde al interés superior del menor (art. 92.4 

REx). La repatriación será acordada por el Delegado o el Subdelegado del Gobierno y ejecutada 

por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.  

Transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los 

servicios competentes de protección de menores, y fracasada la repatriación, se le otorgará 

autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere 

sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. 

El REx, en su art. 92.5.3º, contempla el caso de menores tutelados por las entidades 

públicas que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia, cosa 

que debería darse en contadas ocasiones y que, sin embargo, suele ser más común de lo 

deseable. Para estos casos, se prevé que si han participado adecuadamente en las actividades 

formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, 

ésta podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por 

circunstancias excepcionales (art. 31.3 LOEx) y autorización para trabajar [art. 40.j) LOEx].  

Respecto a la residencia permanente, tienen este derecho los menores extranjeros que 

hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada, pero para ello es 

necesario que las autoridades españolas les hayan documentado, tal y como exige la LOEx36. 

Recientemente, como antes apuntamos, España ha celebrado un Acuerdo con Rumanía 

sobre repatriación de menores de edad rumanos no acompañados. Se están negociando otros con 

Marruecos y con Senegal, respectivamente. Estos Acuerdos revisten la máxima importancia 

puesto que prevalecen sobre la legislación interna española de extranjería cuando se trate de 

adoptar medidas sobre menores no acompañados nacionales de estos Estados. Sin embargo en 

ellos prevalece ostensiblemente la pretensión de repatriación de los menores a su país de origen, 

frente al interés superior del menor que en el caso del Acuerdo con Rumanía, ni siquiera aparece 

citado en el texto. 

                                                 
35 LOS GASTOS DERIVADOS DE LA MISMA CORRERÁN A CARGO DE LA FAMILIA DEL MENOR O DE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN DE MENORES DE SU PAÍS, HACIÉNDOSE CARGO SUBSIDIARIAMENTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO. 
36 El art. 52.2 e) del antiguo REx de 1996 contemplaba la concesión de un permiso de residencia permanente a los 

extranjeros que, al llegar a la mayoría de edad, acreditaran haber estado bajo la tutela de la Administración durante al 
menos los tres años consecutivos inmediatamente anteriores. En los mismos términos se contemplaba en el art. 42.2 
e) del RD 864/2001. Esta disposición favorable para los menores extranjeros desaparece en el actual REx, que hace 
coincidir lo dispuesto en el art. 72.2. e) con el art. 32.2 LOEx. Así, podrán adquirir la autorización de residencia 
permanente en España los que “al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad pública 
española durante los cinco años inmediatamente anteriores de forma consecutiva”. 
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3. La concreción del «interés superior del menor» en el Derecho de Extranjería 

 

La CDN parte de la afirmación, realizada en su preámbulo, de que todo niño tiene 

derecho a una protección jurídica, a una tutela legal y a una asistencia en el país de origen o de 

residencia. 

Esta Convención ha consagrado el interés superior del niño como un principio de carácter 

universal, pero no ha definido ni especificado su contenido37. Se trata de un concepto jurídico 

indeterminado en el que la zona de concreción o certeza estará constituida por el núcleo de los 

derechos reconocidos en la citada Convención a todos los niños del mundo, sin distinción de su 

origen nacional.  

No es fácil compatibilizar la doble condición de menor y extranjero. De un lado, la 

minoría de edad exige un tratamiento particularizado en el que la protección es elemento común 

y determinante, pero, de otro, la condición de extranjero despoja de alguna manera al menor de 

ese tratamiento tutelar para convertirlo en un sujeto que debe cumplir ciertos requisitos para que 

se le considere en situación regular en el país en que se encuentra. 

Sin duda, una interpretación objetiva del interés del menor no puede si no pasar por la 

observación particularizada de la situación del menor. Es necesario analizar cuál ha sido su 

proceso migratorio, qué circunstancias han determinado su viaje, qué pretende encontrar en el 

país de acogida, en qué contexto familiar se integra, y un largo etcétera que permita realizar una 

composición lo más adaptada posible a su realidad.  

El interés superior del menor no puede entenderse como un concepto global o general, 

idéntico para todos. Por eso, lejos de proponer como pauta general esta o aquella política, 

repatriación o permanencia en el país de acogida, es necesario individualizar, tratar al menor 

como lo que es, una persona menor de edad en situación de, transitoria o no, desprotección, y 

una vez que se hayan satisfecho sus necesidades primarias de protección, ayudarle a configurar 

su proyecto de vida, teniendo siempre en cuenta su opinión. Y, obviamente, ésta debe ser una 

tarea compartida por los Estados de acogida y los Estados de origen. Por eso, es necesario abrir 

cauces de entendimiento entre ellos, sin olvidar que su objetivo es garantizar una vida digna a 

estos menores. 

 

 

 

 

                                                 
37

 LA CONVENCIÓN PARTE DEL PRINCIPIO DE QUE EN TODAS LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LOS NIÑOS QUE TOMEN 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL, YA SEAN LOS TRIBUNALES, LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS O LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS, DEBERÁN ATENDER, COMO CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL, AL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO  (ART. 3). 
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4. Hacia dónde debemos ir: Premisas para la elaboración de una legislación comunitaria 

adecuada inspirada en el Código de Buenas Prácticas 

 

4.1. Introducción 

 

Es un hecho constatado que la inmigración ha dejado de ser una cuestión que afecte 

particularizadamente a los Estados. Se trata de un fenómeno global al que no es posible 

responder si no con políticas globales o, al menos, regionales. Por ello, la inmigración que 

reciben los países comunitarios debería afrontarse, gestionarse y regularse desde una perspectiva 

comunitaria. 

Es necesario deshacer multitud de tópicos sustentados sobre premisas erróneas: la 

inmigración no es un problema para los Estados de acogida. El problema lo tienen las personas 

que deben abandonar sus países de origen por no encontrar en ellos los medios para poder vivir 

dignamente. Quizás este “problema” menguaría o desaparecería si los países receptores de 

inmigrantes pusieran en práctica políticas activas de cooperación para el desarrollo, puesto que 

sólo así los flujos migratorios podrían disminuir; planteamiento éste sobre el que ya han 

recabado las instituciones comunitarias. 

En este contexto, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados como una 

nueva formulación del fenómeno migratorio, exige, quizás de forma más urgente por la 

vulnerabilidad de los mismos, un tratamiento unitario en cuya perspectiva debiera prevalecer la 

condición de menor frente a la de extranjero. Cierto es que es necesario analizar las causas de 

este fenómeno, con el objetivo de reducirlo hasta eliminarlo, pero hasta tanto esto no se haga, es 

inaplazable poner en común políticas de protección de los menores no acompañados nacionales 

de terceros países. 

Hasta ahora el trato dispensado a los menores no acompañados en Europa ha estado más 

condicionado a los intereses estatales del control migratorio que a los derechos humanos y los 

derechos de los niños. Las disposiciones legales de rango comunitario sobre los menores no 

acompañados son ambiguas e inespecíficas. A la hora de legislar sobre la entrada y la 

permanencia de estos menores en los diferentes países europeos, éstos deberían concebirse 

como un colectivo con necesidades y derechos claramente diferenciados de los adultos, por lo 

que precisan de un reconocimiento específico.  

Una legislación comunitaria coherente y solidaria sobre los menores no acompañados 

debería tener en cuenta las distintas iniciativas que a nivel internacional se han elaborado para 

proteger convenientemente a este colectivo. De un lado, y con carácter universal, la 

Observación General nº 6 (2005), del Comité de los Derechos del Niño, «Trato a los menores no 
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acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen»38.  De otro, y con carácter 

regional, el Programa de Menores no Acompañados en Europa, que es una iniciativa de la 

Alianza Internacional Save the Children y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados39 y la Recomendación CM/Rec(2007)9 del Comité de Ministros de los Estados 

miembros del Consejo de Europa sobre los proyectos de vida a favor de los menores migrantes 

no acompañados40.  

Tomando como base estos importantes trabajos, las instituciones comunitarias deberían 

elaborar un texto normativo que uniformara el tratamiento jurídico respecto de los menores no 

acompañados en todos los Estados miembros, empezando por una definición jurídica común en 

Europa del concepto de menor no acompañados y de su terminología41, al tiempo que se fijara 

un nivel de protección adecuado a la CDN, sin que los Estados miembros pudieran realizar 

excepciones ni disminuir la protección garantizada en ese texto. 

    

4.2. Principios fundamentales 

 

 En la elaboración de esa normativa comunitaria deberían tenerse en cuenta una serie de 

principios de fundamental importancia para garantizar un tratamiento adecuado de los menores 

no acompañados nacionales de terceros países que se encuentren en el territorio de cualquier 

Estado comunitario. 

 El interés superior del menor es, sin duda, el principio fundamental que ha de 

inspirar toda la regulación de los menores (art. 3 CDN). Concreción del mismo son los que 

a continuación figuran: No discriminación (art. 2 CDN); Derecho a la participación (art. 

12 CDN); Derecho a la información (arts. 13, 17 y 22.2 CDN); Respeto de la identidad 

cultural [arts. 8 y 29.1.c) CDN]; Confidencialidad (art. 16 CDN); Cooperación entre 

organizaciones (Preámbulo CDN) y Principio de no devolución. 

 

4.3. Buenas prácticas 

 

 A continuación se señalan las cuestiones fundamentales que un hipotético texto 

comunitario sobre menores no acompañados nacionales de terceros países debería tratar y las 

pautas que debería seguir para ello, basándonos en las iniciativas de buenas prácticas señaladas. 
                                                 

38
 CRC/CG/2005/6, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 

39 La Declaración de Buenas Prácticas no posee vinculación legal, aunque está basada principalmente en la CDN y 
en la Guía de ACNUR sobre políticas y procedimientos en la atención de MNA solicitantes de asilo, de febrero de 
1997, y en la Posición del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados sobre Niños refugiados, de noviembre de 
1996. 

40
 ADOPTADA POR EL COMITÉ DE MINISTROS, EL 12 DE JULIO DE 2007, DURANTE LA 1002ª REUNIÓN DE DELEGADOS DE 

MINISTROS. 
41 SOBRE LA PLURALIDAD DE TÉRMINOS PARA REFERIRSE A ESTA REALIDAD, VÉASE Senovilla Hernández, D., 

«SITUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN EUROPA», OBSERVATORIO 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA JUVENIL, 2007, PÁGS. 4-8. 
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Acceso al territorio e identificación: A los menores no acompañados en busca de 

protección no se les podrá denegar la entrada ni podrán ser devueltos en el punto de entrada, ni 

ser sometidos en esos lugares a entrevistas en profundidad por las autoridades de inmigración. 

Los agentes de inmigración y de la policía de fronteras deberán limitar sus entrevistas a la 

obtención de informaciones básicas sobre la identidad del menor, y deberán siempre realizarse 

en presencia de un abogado, tutor o de otra persona encargada. En ningún caso los menores 

extranjeros podrán ser detenidos por razones de inmigración. 

Los menores deben tener derecho a presentar una petición de asilo y/o una solicitud de 

autorización de residencia. Todos los menores inmigrantes no acompañados deberán tener 

acceso a los servicios de protección del bienestar infantil, de educación y de salud.  

Determinación de la edad: La determinación de la edad incluye la consideración de 

factores físicos, psicológicos, culturales y de desarrollo. Si se considera necesario llevar a cabo 

una prueba de determinación de la edad, dicho examen deberá ser realizado por profesionales 

independientes con la experiencia y los conocimientos adecuados del origen étnico y cultural 

del menor.  

Nombramiento de un tutor o asesor: En cuanto un menor no acompañado haya sido 

identificado como tal, se le deberá asignar un tutor o asesor independiente para que lo asesore y 

proteja. Independientemente del status legal de esa persona, sus responsabilidades deberán ser 

las siguientes: a) garantizar que todas las decisiones sean tomadas en respeto del interés superior 

del niño; b) asegurar que el menor no acompañado reciba los cuidados adecuados, alojamiento, 

educación, apoyo lingüístico y asistencia sanitaria; c) garantizar que el menor disponga de una 

representación legal adecuada a la hora de tramitar su estatus de inmigración o solicitud de 

asilo. 

Procedimiento para la determinación del asilo y del status de refugiado: Nunca se 

deberá negar a los menores no acompañados el acceso al procedimiento de asilo, que debería ser 

específico y diferenciado del procedimiento de asilo para adultos y, en cualquier caso, sus 

solicitudes deberían tramitarse con carácter prioritario. Durante el procedimiento el menor debe 

estar representado, sin excepciones por razón de la edad, por un adulto competente y capaz para 

defender los intereses del menor y asistido, si fuera necesario, de intérprete.  

  Localización de la familia y establecimiento de contactos: La búsqueda de los padres 

y de la familia del menor deberá iniciarse cuanto antes, siempre y cuando dicha búsqueda no 

ponga en peligro al menor ni a los miembros de su familia en su país de origen. Los menores no 

acompañados deberán ser debidamente informados sobre el proceso, debiéndose tener en cuenta 

sus opiniones. 

Reagrupación familiar: Los menores no acompañados en busca de asilo o presentes de 

otra forma en un país europeo tienen a veces un familiar o familiares en otro país europeo. Los 
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Estados europeos deberán facilitar la reagrupación familiar del menor en el país en que mejor se 

vea realizado su interés superior.  

Regreso al país de origen: Un menor no acompañado sólo podrá ser devuelto si se 

considera que tal resolución es en su interés. Todas las demás consideraciones, como la lucha 

contra la inmigración ilegal, han de ser secundarias. No hay que olvidar que la mejor forma de 

llevar a cabo la reunificación familiar y el regreso al país de origen es hacerlo de forma 

voluntaria. Para ello, los menores han de ser plenamente informados y consultados, y sus 

opiniones tenidas en cuenta a lo largo de todo el proceso y, en cualquier caso, deberán tener 

acceso a una asistencia jurídica independiente durante el proceso de repatriación.  

Permanencia en país de acogida: La solicitud de regularización de un menor deberá 

producirse a partir del momento en que se pueda considerar que la permanencia en España es en 

interés superior del menor. 

Para contribuir a la prevención del retraso, de la arbitrariedad y del trato desigual, se 

deberían acordar y publicar unos principios nacionales que señalen, con indicación de plazos 

máximos de tiempo, los procedimientos específicos y detallados a aplicar en la documentación 

y regularización de un menor no acompañado.  

 

5. Un esbozo de conclusión 

 

 Una cuestión de tanta complejidad como la emigración de menores no acompañados no 

se resuelve con dos pinceladas ni con un conjunto de palabras que resuman más o menos con 

coherencia unas ideas de lo que debiera ser, o por donde debieran ir las actuaciones de los 

Estados desarrollados para abordar este fenómeno. Sin embargo, como jurista dedicada al 

estudio del régimen jurídico de los menores extranjeros desde hace ya algunos años, no me 

resisto a ofrecer mi humilde opinión sobre este complejo y muchas veces dramático fenómeno. 

 Lo decía al principio, vivimos en el mundo de la globalización, del interés por todo 

aquello que rente económicamente hablando y del desinterés por todo aquello que pueda 

suponer trabas u obstáculos a este afán de expandir el comercio fuera y por encima de las 

fronteras. Para los capitales las fronteras se van disolviendo; para las personas, estas 

permanecen, haciéndose incluso más férreas, imponiendo controles y límites a la necesidad de 

muchas personas de salir de sus países de origen para buscar en otras latitudes una oportunidad 

de vida. Que esta necesidad haya llegado también a los niños, nos debe hacer pensar en las 

consecuencias de esta mal llevada y peor entendida globalización. 

 Aunque parezca obvio, no me cansaré de repetir que uno de los motivos esenciales de la 

inmigración, al menos de la inmigración que recibe España que es fundamentalmente 

económica, es el brutal desequilibrio económico que existe entre las distintas partes del planeta. 

A la inmigración no se la contiene desde los intentos de controlar los flujos migratorios por 
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parte de los países receptores de inmigrantes, sino desde la cooperación no sólo económica, sino 

también social, educativa, jurídica, con los países de origen de estas personas. No se trata, por 

otro lado, de crear centros que acojan, por ejemplo, a menores no acompañados que son 

repatriados a sus países de origen y en los que se intente dar una formación que los prepare para 

el futuro. Se trata de invertir en esos Estados con el objetivo de que los menores no vean como 

única salida la emigración. ¿No se trataría de una lógica perniciosa que para poder obtener esta 

formación y atención por parte de los Estados de origen, primero los menores hubieran debido 

intentar emigrar poniendo en peligro, en muchas ocasiones, sus vidas? 

 De otro lado, se presenta un inadaptado sistema de protección para los menores 

extranjeros no acompañados respecto de los que se resuelve su permanencia en España. La 

declaración de desamparo de estos menores, fórmula por la que se opta en nuestra normativa de 

extranjería, no es quizá, siempre y en todo caso, la fórmula más adecuada para comenzar a 

afrontar la protección de estos menores. El que no estén acompañados en el Estado de recepción 

no significa que realmente estén sin el apoyo de sus progenitores o guardadores legales42, por lo 

que no parece que deba optarse siempre por suspender la patria potestad o la tutela ordinaria. 

Esto no quiere decir que no necesiten protección, al contrario, sino que debe actualizarse y 

especializarse el sistema de protección de menores en España para proporcionar una respuesta 

adecuada a estos menores. Debe estarse al caso concreto, valorar la edad del menor (sólo si son 

mayores de 16 años podrán trabajar), conocer sus inquietudes al emprender el proceso 

migratorio, su educación, todo ello para calibrar cuáles son las actuaciones que corresponde 

adoptar a las autoridades responsables de su protección siempre atendiendo a su interés superior, 

de manera que si así se deriva del estudio particularizado del caso del menor, la actuación de las 

autoridades sea de apoyo antes que de sustitución de unos padres o unos tutores que han 

quedado en el país de origen.  

Además, en el caso de que se asuma la tutela automática por las entidades públicas 

competentes, una vez que se le haya declarado en desamparo, pueden suscitarse problemas con 

el menor a la hora de defender sus intereses, puesto que no siempre el menor puede mostrarse de 

acuerdo con lo que la entidad pública entienda que es mejor para él. En estos casos, recurrir a la 

figura del defensor judicial que regula nuestra legislación, no es más que recurrir, a través de 

una analogía forzada, a una institución que no está prevista específicamente para estos casos. 

Finalmente, no está de más volver a incidir en que la intervención de distintos 

organismos y entes en el tratamiento del menor inmigrante no acompañado es una de las causas 

de las dificultades que se detectan en la práctica, lo que impone prestar la máxima atención a la 

                                                 
42 DE HECHO, EN UN ESTUDIO LLEVADO A CABO POR HUMAN RIGHTS WATCH SE CONTRADICE LA IDEA ESTEREOTIPADA 

DE QUE LOS NIÑOS MARROQUÍES QUE EMIGRAN A ESPAÑA SEAN FUNDAMENTALMENTE NIÑOS DE LA CALLE. LOS NIÑOS 

MARROQUÍES, DE MANERA UNÁNIME, SEÑALARON QUE VIVÍAN CON SUS FAMILIAS EN SU PAÍS DE ORIGEN, AUNQUE UN 

GRAN NÚMERO HABLÓ DE DIFICULTADES EN SUS FAMILIAS FUNDAMENTALMENTE DERIVADAS DE PROBLEMAS 

ECONÓMICOS. HTTP://HRW.ORG/SPANISH/REPORTS/2007/SPAIN0707/5.HTM.  
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necesaria coordinación43. Y aunque existe un Protocolo de Menores Extranjeros no 

Acompañados44 en el que se especifican esquemáticamente las acciones a realizar en estos casos 

y las autoridades competentes para llevarlas a cabo, no siempre se actúa con la coordinación, 

eficacia y diligencia que sería menester. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 VÉASE CIRCULAR 2/2006, DE 27 DE JULIO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SOBRE DIVERSOS ASPECTOS 

RELATIVOS AL RÉGIMEN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. 
44 SEGÚN ACUERDO ADOPTADO EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE MNA  DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2005, EN EL SENO DEL 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
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2.2. LA DESPROTECCIÓN DE LOS DESAMPARADOS: RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN ESPAÑA 

 

Sonia García Vázquez 

Universidad de A Coruña  

 

En primera instancia, de un modo escueto, trataré de perfilar el marco genérico de la 

protección de la infancia en el mundo; en segundo lugar, abordaré el peculiar fenómeno de la 

inmigración infantil; y, finalmente, analizaré las tres posibilidades que ofrece la legislación 

española para resolver la situación jurídica de los menores extranjeros no acompañados. 

I. La protección de la infancia en el mundo debería de ser, debido a su vulnerabilidad, 

de interés prioritario para todos los Estados; sin embargo, nos asomamos a una realidad 

decepcionante ante la constatación de que los menores son víctimas del abuso en el seno de sus 

familias; de la explotación económica y sexual; del infanticidio, fruto de prejuicios 

tradicionales; de las enfermedades curables; del hambre y de las guerras, que les afectan tanto, o 

más duramente, que a los adultos. En definitiva, los menores constituyen un grupo indefenso 

cuyas heterogéneas necesidades son comúnmente ignoradas.  

Si indagamos en los motivos que empujan o animan a los menores a iniciar una 

experiencia migratoria comprobaremos que son muy diversos. Podemos constatar la existencia 

de algunos fenómenos sociales como el trabajo infantil que se han convertido en una auténtica 

lacra por su enorme extensión y perniciosas consecuencias; pero debemos afirmar que la 

pobreza y el alto grado de desprotección forman parte, también, de esas razones subyacentes.  

Sin más consideraciones, puede resultar esclarecedor, conocer las cifras reales que se 

barajan en la actualidad sobre el número de menores que trabajan en el mundo, algunos en 

situación de esclavitud. Salvado el obstáculo de la inexactitud de las estadísticas oficiales, 

podemos afirmar que en el marco de una situación socialmente injusta y éticamente inaceptable, 

más de doscientos millones de niños de entre cinco y catorce años ejercen una actividad 

económica regularmente. Lamentablemente, para ellos no existe un periodo de infancia 

despreocupada. 

La mayoría de esta mano de obra infantil se halla en los países en vías de desarrollo, 

donde los menores tienen jornadas laborales interminables en explotaciones agrícolas expuestos 

al uso de productos químicos nocivos; en basureros; fábricas de alfombras o minas. No 

obstante, entre los aspectos más irritantes del trabajo infantil figura la creciente demanda de 

adolescentes y niños para fines sexuales; puesto que la prostitución de menores se ha convertido 

en uno de los grandes negocios de algunos países de Asia y América Latina. 
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Asimismo, en lugares desagarrados por conflictos bélicos o armados, a pesar de la 

reiterada prohibición por parte de la legislación internacional, se recluye a niños y niñas 

menores de diez años para las fuerzas del gobierno, de las guerrillas, de los movimientos de 

liberación nacional, o de los paramilitares, convirtiéndoles en robots deshumanizados que 

responden ciegamente a las órdenes de un jefe jerárquico. Estos quinientos mil niños y niñas 

soldado, víctimas del miedo y de la violencia desmedida, han sido secuestrados, amenazados y 

sometidos a crueles pruebas para examinar su valor y obediencia; menores que posteriormente 

requieren una ardua, y no siempre fructífera, labor terapéutica de “desprogramación” 

psicológica para poder rehabilitarse de esa espeluznante experiencia. 

Teniendo en consideración que puede atestiguarse la existencia, aunque no se haya 

reconocido oficialmente por los países afectados, de trabajo infantil en régimen de esclavitud en 

Asia meridional, Asia oriental y en África occidental, los objetivos prioritarios deberían 

centrarse en la eliminación de las formas más abusivas y explotadoras de esta lacra. Las 

acciones han variado mucho en los diferentes países: mientras en América Latina existe una 

especial preocupación por la erradicación de la prostitución infantil (Costa Rica), el trabajo en 

canteras de piedra (Guatemala), en la agricultura (República Dominicana) y en la industria 

minera (Perú); en Asia se lucha contra la trata de niños (principalmente en Bangladesh, China, 

Nepal, Pakistán, Camboya, Vietnam y Thailandia); y, por su parte, la mayoría de los programas 

en África van dirigidos contra la explotación sexual y el tráfico de órganos. Concretamente 

existen actuaciones específicas en Etiopía, Kenia, Tanzania y Uganda; y contra el trabajo 

infantil en las minas, en Uganda, Zambia y Zimbabwe. 

En definitiva, nos encontramos ante un círculo de pobreza, analfabetismo y 

desesperación, que limita el desarrollo de la sociedad atacando su bien más preciado: el ser 

humano en la infancia. 

II. Entre el amplio colectivo de inmigrantes que llega a España en situación de 

irregularidad, se ha producido un preocupante crecimiento del número de menores 

extranjeros no acompañados, que suscitan una problemática especial que no ha 

encontrado aún una respuesta suficientemente efectiva por parte de la Administración 

pública española, puesto que la interpretación de la legislación internacional, comunitaria 

y del ordenamiento jurídico interno indica que aplicar una sanción de expulsión a los 

menores no sería una medida adecuada.  

Cada año miles de menores procedentes del norte de África, especialmente de 

Marruecos (aunque han crecido exponencialmente las llegadas desde el África subsahariana y 

algunas zonas de Europea del Este) entran solos en España poniendo su vida en peligro en busca 

de un sueño alimentado no sólo por la miseria de sus países, sino también por el temerario 

impulso que confiere la oportunidad de asomarse al mundo a través de las antenas parabólicas, 
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permanentemente presentes en la fisonomía de las ciudades marroquíes, y que transmiten la 

imagen de una Europa insultantemente rica. 

En el supuesto de Marruecos, los indicadores económicos muestran un desolador paisaje 

de pobreza y falta de oportunidades. En algunos casos, son los padres y madres quienes les 

incitan a emigrar, aunque se calcula que un 75% de estos menores viven fuera del núcleo 

familiar antes de alcanzar tierra española. Esa es la razón por la cual, en ocasiones, la aplicación 

de la normativa de protección de menores ha resultado ser un fracaso debido a que muchos se 

oponen a cualquier tipo de internamiento en centros de acogida. No obstante, la inmensa 

mayoría llegan a integrarse adecuadamente, y el porcentaje que acepta las normas internas de 

los centros y la inclusión en actividades educativas es claramente mayoritario. 

Es a mediados de la década de los noventa cuando comienza a detectarse la presencia en 

Andalucía de un número significativo de menores extranjeros no acompañados. En ese 

momento, los recursos asistenciales amenazaban con desbordarse por un fenómeno emergente, 

difícil y que no tenía visos de remitir.  

Aunque la razón fundamental de estas migraciones radica en la abismal distancia entre 

nuestras cotas de bienestar y consumo y el estado de necesidad y de abandono educativo y 

social que padecen muchos niños y niñas a pocos kilómetros de nuestra frontera, no cabe duda 

de que las mafias que se lucran con operaciones de traslado irregular de personas a nivel 

transnacional son un factor operativo de indudable importancia para la llegada de estos menores. 

Por ello, recientemente se ha celebrado una reunión bilateral entre España y Marruecos en la 

que se alcanzó el compromiso de incrementar el control de las fronteras y las patrullas conjuntas 

para evitar que traficantes de seres humanos puedan utilizar a los menores como mercancía. 

Estos peculiares inmigrantes presentan una serie de rasgos distintivos. En primera 

instancia, la ausencia de familiares en España, que les sitúa en la desprotección más absoluta, 

favoreciendo la delincuencia de baja intensidad e incrementando el peligro de que caigan en 

manos de las redes mafiosas que se aprovechan de su situación de especial vulnerabilidad. En 

segundo término, su movilidad geográfica, pues se trata de menores en constante movimiento, 

no sólo entre las distintas Comunidades Autónomas españolas, sino incluso entre el resto de 

países de la Unión Europea que quedan dentro del espacio Schengen, circunstancia que impone 

la necesidad de adoptar medidas de coordinación entre las autoridades competentes para 

asegurar su seguimiento y protección, y en todo caso, la continuidad en los programas de ayuda. 

En tercer y último lugar, la absoluta carencia de documentación, que obliga a las autoridades a 

determinar su edad, no sólo para documentarles, sino también para tomar una decisión correcta 

sobre su futuro a corto y medio plazo. 

III. Es evidente que el régimen jurídico de estos menores origina un amplio conjunto de 

problemas entre los que cabe destacar el alto grado de descoordinación de las autoridades 

públicas competentes y la gran dispersión normativa. Todo ello ocasiona lagunas, 
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contradicciones, inseguridad jurídica e incertidumbre en cuanto al contenido y existencia de la 

regulación legal. En tales circunstancias, resulta evidente que el tratamiento de este fenómeno 

requiere, a priori, de unas medidas especiales, y diferentes a las aplicables a cualquier menor 

nacional en situación de desamparo, debido a que la ley no permite la expulsión de los menores 

que se encuentran en esta situación, y obliga a determinar su edad y, en su caso, a acogerles en 

instituciones públicas si fuese imposible localizar a sus padres o tutores, o bien, dejar al menor 

bajo la custodia de las autoridades de su país de origen. 

El artículo 35 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (Ley de Extranjería 

española) pone de manifiesto que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con 

seguridad, se le dará, por los servicios competentes, la atención inmediata que precise, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose este 

hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su 

edad a través de la colaboración de las instituciones sanitarias competentes, que realizarán al 

menor las pruebas necesarias para llegar a conclusiones fiables. Sin embargo, lo cierto es que 

después de hacer un somero análisis de los métodos utilizados, podemos concluir que, más 

frecuentemente de lo que sería deseable, no se tiene en consideración el alto margen de error de 

esas pruebas forenses, y se utilizan procedimientos un tanto arbitrarios, a pesar de la Instrucción 

2/2001, de 28 de junio, acerca de la interpretación del actual art. 35 de la LO 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una vez que se 

determine la edad, si se trata de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los 

servicios competentes de protección de menores.  

En este contexto, el problema fundamental se halla en que el Gobierno español no 

garantiza que las disposiciones se apliquen a los menores de manera uniforme en todo el 

territorio nacional, sino que, por el contrario, las diferentes autonomías optan por aplicar 

selectivamente la Ley de Extranjería. Contrariamente, pensamos que el Gobierno debería 

facilitar la coordinación interministerial y la cooperación con el Ministerio Fiscal, para estar en 

disposición de garantizar que los menores inmigrantes no acompañados tengan acceso eficiente 

a los centros de acogida, documentos de residencia temporal, atención médica y derecho a la 

educación, tal y como estipula la legislación española y comunitaria. 

Para aportar una solución definitiva a la controvertida situación de estos menores 

podemos afirmar que sólo caben tres posibilidades, escalonadas o subsidiarias entre sí, que se 

ordenan del siguiente modo de mayor a menor prioridad: 

 

1. Retornar con su familia a su país de origen o al lugar en el que aquélla se encuentre. 

2.  Quedar a disposición de los servicios de protección de menores de su país de origen. 

3.  Permanecer en territorio español bajo la tutela de la Administración pública. 
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1) En esta complicada disyuntiva confluyen competencias de la Administración general 

del Estado y de los servicios de protección de menores dependientes de las diferentes 

Comunidades Autónomas. Sin embargo, será la Administración del Estado la que resolverá 

conforme al principio de interés del menor y, preferentemente, después de haberle oído.  

Pues bien, ocupémonos de la primera de las posibilidades que ofrece la legislación 

española. Para abordar esta cuestión, es importante apreciar las diferencias existentes entre 

retorno y reagrupamiento familiar. De este modo, cuando el niño es devuelto al país de origen 

habiendo sido localizados, previamente, los familiares, nos encontraríamos ante un supuesto de 

reagrupación. De otro modo, estaríamos ante una simple medida de retorno con connotaciones 

de expulsión ilegal. 

En principio, se intentará localizar a la familia del menor. Esto se hará por medio de las 

Brigadas Provinciales de Extranjería y Documentación, que se pondrán en contacto con la 

Comisaría General de Extranjería para que realice las gestiones necesarias ante las Embajadas 

correspondientes.  

Aunque las expulsiones sumarias de menores no acompañados se han sucedido durante 

muchos años, es necesario recordar que violan la legislación española, comunitaria e 

internacional, que obliga a proporcionar una protección especial a los niños privados de su 

medio familiar, independientemente de que se trate de menores nacionales o extranjeros. A 

pesar de ello, muchas veces se les expulsa y abandona a su suerte, condenándoles a deambular 

por las calles de Marruecos, donde, según Informe de Human Rights Watch, suelen ser, en 

ocasiones, víctimas de golpes, extorsión y detención en condiciones inseguras a manos de 

ciertos miembros de la policía marroquí, que les quitan el dinero y sus pertenencias. 

2) En segundo lugar, para continuar con nuestro análisis, trataremos de examinar, las 

pocas posibilidades y el triste panorama que ofrece la segunda opción planteada por la 

legislación de extranjería española, que no es otra que repatriar a los menores para que queden, 

definitivamente, a disposición de los servicios de protección de menores de su país. 

El Gobierno marroquí, que jamás se ha molestado en supervisar la situación de los 

menores marroquíes que se encuentran solos en España, no ofrece garantías de que los que 

retornen no acompañados sean atendidos adecuadamente cuando regresen a Marruecos. 

No se puede negar que el juez marroquí tampoco tiene una gama excesivamente amplia 

de posibilidades. Una vez que haya declarado el abandono del menor, se enfrentará a la 

disyuntiva de ordenar su ingreso en una institución sanitaria; o por el contrario, si considera que 

puede ser más favorable, acordar una medida de acogimiento para él. La legislación  marroquí 

no le proporciona muchas opciones, pero permite la custodia infantil, en forma de hadana o 

kafala, a parientes cuando los padres han muerto o no pueden ser localizados. Es una fórmula de 

protección del menor similar a la tutela legal que no produce efectos sobre la filiación biológica.  
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No cabe duda de que los problemas aparecerán en todos aquellos supuestos en los que 

los menores no acepten reintegrarse en su propia sociedad, algo que suele ocurrir cuando han 

pasado largos períodos de tiempo en Europa y no logran readaptarse a las costumbres de sus 

países de origen. 

3) La legislación española mantiene la obligación de documentar a los menores 

extranjeros, estableciendo, de forma expresa, la legalidad de la residencia cuando son tutelados 

por una institución pública. Sin embargo, existe una causa frecuente que imposibilita la 

documentación del menor. El problema radica en que los servicios consulares del país de origen 

no contestan a la petición de documentación, o bien, responden a la solicitud requiriendo ciertos 

documentos que el menor debe aportar: una partida de nacimiento original, certificado de 

antecedentes penales o libro de familia, documentos de los que, usualmente, carecen. 

No debemos dejar de recordar aquí que los efectos de la autorización que se le otorgue 

se retrotraerán al momento en el que hubiese sido puesto a disposición de los servicios de 

protección de menores. Esta medida ha de ser valorada positivamente puesto que facilita su 

integración en la sociedad de acogida. 

Importa señalar, nuevamente, que nos encontramos ante una tercera posibilidad con 

carácter subsidiario. Por esta razón, los organismos que se ocupan de la tutela de los niños 

inmigrantes no acompañados, suelen esperar unos nueve meses antes de llevar a cabo el trámite 

de solicitud de la autorización de residencia, y en ningún caso pedirán una autorización de 

residencia en España si no ha quedado acreditada la imposibilidad de que ese menor retorne con 

su familia al país de origen.  

Una vez que obtienen la autorización de residencia parecen terminar los problemas, 

pero esa sensación acaba siendo un mero espejismo cuando alcanzan la edad de dieciocho años. 

En este momento, incomprensiblemente, expira su permiso, y con él su situación de regularidad 

en España. Se transforman en extranjeros irregulares sin más salida que el trabajo sumergido, 

que suele ir acompañado de un alto grado de explotación laboral. Uno de los caminos abiertos 

que les permite huir de su anunciada ilegalidad es el marcado por el artículo 72.3.e) del Real 

Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que desarrolla la Ley de Extranjería española. En este 

precepto se anuncia que podrá concederse una autorización de residencia permanente a todos los 

extranjeros que puedan demostrar que han estado bajo la tutela de una entidad pública española 

durante, al menos, cinco años consecutivos. No obstante, si esta vía no resultase factible, les 

quedaría la posibilidad de pedir una autorización de residencia por razones de arraigo social, 

previa solicitud de un informe a las autoridades del Municipio en el que residan; o bien utilizar 

el mecanismo del artículo 92 del Real Decreto 2393/2004, que pone de manifiesto que en el 

caso de menores tutelados que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido una autorización 

de residencia, un informe podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de 

residencia por circunstancias excepcionales. 
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2.3. RETOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO INTERCULTURAL 

EN UN CENTRO DE PROTECCIÓN 

 

José Carlos Cabrera Medina 

C.P.M. Ntra. Sra. de El Cobre 

 

1. Introducción 

 

La siguiente comunicación está desarrollada desde el centro de Protección de Menores 

Ntra. Sra. del Cobre, situado en Algeciras. Centro que recibe desde el año 1983, algunos casos 

de menores emigrantes marroquíes no acompañados y que desde el año 1999 se dedica 

exclusivamente a la atención de este colectivo. 

Este centro, por su ubicación geográfica, recibe gran parte del flujo de entrada de dicho 

fenómeno ya que la mayoría de sus ingresos son provenientes del vecino reino de Marruecos, y 

donde los menores son directamente llevados tras su detención en el puerto o litoral de Cádiz, 

hasta el centro. Es un centro donde los menores emigrantes tienen contacto por primera vez con 

el sistema de protección. 

Es por ello, que tras largos años de trabajo con estos niños hemos decidido compartir 

con la comunidad aquellas parcelas donde existen ciertas zonas de conflictos en el campo 

intercultural. Su conocimiento y contraste con las personas que componen la mesa redonda 

sobre este tema podrán ayudar a las diferentes formas de abordar problemas muy concretos y 

recurrentes que se dan día a día en los centros de protección. 

Son por lo tanto el objeto de estudio de esta comunicación y en referencia al título de 

esta mesa redonda “derechos, acogida y educación” centrarnos quizás en un estudio sobre los 

dos últimos aspectos, más cercanos al menor y donde el perfil de mediador intercultural incide 

mas. Veremos cuales son las zonas de conflicto intercultural en la acogida y su referencia en la 

educación intercultural. 

 

2. Zonas de conflicto intercultural; Retos para el centro de protección 

 

Este apartado que introducimos aquí, tiene por objeto incidir en algunos de los aspectos 

de marcado carácter intercultural que aparecen como conflictivos en la dinámica habitual de un 

centro de protección. El habernos inclinado en abordarlas aquí puede aclarar a ciertos 

profesionales de menores, ciertas incidencias, y hacerlas mas compresibles y tratadas desde una 

mejor perspectiva. 
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El aspecto mas destacable del desencuentro cultural que se produce en los centros que 

atienden a los menores emigrantes no acompañados es el de la lengua. Una de las características 

básicas del trabajo intercultural es precisamente eso, la búsqueda de una lengua común, y con 

ello, no nos referimos solo a la ayuda de un personal especializado en una competencia 

intercultural concreta, cuyo desenfoque actual es claro y llamativo, sino al de poder llegar a un 

acuerdo en diferentes campos con los menores de dicho colectivo. Por lo tanto la búsqueda de 

esa nueva lengua común y la negociación a  través de ella la que se impone en el trabajo desde 

los centros de protección. 

Es costatable el hecho de que por parte del grupo mayoritario o perteneciente a la 

cultura de acogida, que el desconocimiento de la lengua materna del menor le suponga una 

barrera psicológica para la realización de ciertas labores de educación intercultural importantes 

para la integración. No diremos que la lengua no sea una dificultad añadida a la atención a este 

colectivo, pero mas dificultad parece el desconocimiento que de la lengua materna del menor se 

tiene y de su entorno socio-económico. 

Esta barrera nace fundamentalmente de ese estereotipo de esa cultura mayoritaria con 

referencia al árabe ( lo árabe) y como hablaremos en el apartado relacionado a las nuevas 

herramientas, desenfoca mucho la utilización de material específico para el aprendizaje del 

español. 

 Los incidentes que se producen en el centro son variopintos. Normalmente por aspectos 

relacionados, por ejemplo con aspectos como; la ropa.  

Dentro del centro existen unas normas muy rígidas sobre la ropa en referencia a que 

cada menor tiene la ropa que trae desde Marruecos, si esta no está muy deteriorada y a medida 

que va asentándose en el centro se le va dando una serie de pantalones y camisetas que llevan un 

distintivo o número con el que poder saber a quien pertenece después de cada lavado. 

 Es corriente que los menores se intercambien la ropa o se la compren unos a otros. Esta 

práctica asidua es muy observada e impedida por los educadores ya que se ha comprobado por 

la experiencia que suele llevar a problemas  mayores de convivencia en el centro, por ello 

recomendamos un seguimiento muy riguroso del mismo. 

 En este aspecto la búsqueda y consecución de ropa de marca suele ser prioritaria para 

cierto perfil de menor emigrante de origen urbano.  

Esta prioridad, ciertamente, no entendida desde la generalidad del equipo técnico 

educativo debe de ser tratada desde el punto de vista mas evolutivo; los menores, a menudo son 

tratados mas como emigrantes y con ello, como  personas que provienen de un entorno que se 

presupone empobrecido y a los que se les exige una aceptación de la ropa dada. Constatamos 

con asiduidad que el componente “emigrante” del trabajo con estos menores, no deja ver un 

componente mucho mas común al mundo adolescente. Personas que han atravesado la etapa de 

la infancia a la etapa adulta directamente, se ven obligados a desarrollar la etapa de la 
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adolescencia en los centros de protección, A esto como a tantas otras cosas de la vida, se van 

adaptando de manera rápida. 

La negociación en este campo, así como un seguimiento educativo concreto y 

exhaustivo se impone. Este campo, a menudo inocente, puede ser el desencadenante de 

repetición de conductas de carácter negativo para la consecución de ese objetivo de la ropa de 

marca. Cuando hablamos de repetición de conductas negativas no queremos dar la impresión 

que es la falta de éste aspecto, la desencadenante de esas conductas, mas bien nos referimos que 

ante la situación de presión, frustración y estrés que muchos menores sufren por la vivencia de 

la búsqueda de un dorado muy desenfocado a aquello que le pueden ofrecer los centros de 

protección. Esto hace que la consecución de dicha ropa nos pueda dar, en ciertos casos, norte de 

la situación del plano psicológico y afectivo del menor. 

 También es muy problemática en los centros el consumo de tabaco. Aún no habiendo 

admitido que son fumadores, al poco de estar en el centro esta adicción se revela como habitual 

dándose bastantes casos de menores que se ponen muy nerviosos ante la imposibilidad de poder 

fumar dentro del centro. Hemos tenido incluso casos cuya adicción era tan fuerte que cuando se 

sentían nerviosos, pedían poder fumar algún cigarrillo aún a sabiendas de que el centro está 

prohibido. En las salidas fuera del mismo se sabe que gastan parte de su dinero en la compra de 

tabaco, es el consumo en el centro la que puede plantear problemas pues el mercadeo de los 

cigarros puede llevar a pequeñas disputas. 

 Por tanto la permisividad en este campo debe ser muy observada y coordinada por el 

equipo educativo. 

 Hemos observado donde los menores recibidos en centros que están situados en un 

entorno urbano, y donde, según las directrices de sus respectivas direcciones, tienen acceso a 

mucho tiempo libre, en dichos entorno los menores suelen desarrollar (o repetir, depende de los 

casos), conductas de drogadicción. 

 Entre ellas las mas habituales son las derivadas del consumo de estupefacientes, 

repitiendo ciertas drogadicciones muy propias de entorno marginal de menores emigrantes 

marroquíes como son los inhalantes y ciertas medicamentos muy conocidos en dichos 

ambientes (ahora muy de moda el llamado qarqubi) 

Debemos decir aunque puede ser controvertido, que la figura de la educadora tiene 

que hacer un plus superior para ser aceptada como referente de autoridad tan fácilmente como 

los varones, por los menores dentro de los hogares. 

Sería recomendable, por lo tanto, que los equipos educativos sean siempre mixtos, 

donde la figura femenina sea siempre percibida. Desde nuestro punto de vista los equipos de un 

solo sexo pueden no ser un referente adecuado en una mejor futura integración de los menores. 

Así los que sean solo de mujeres tendrán mas dificultades para imponerse en determinadas 
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situaciones y los equipos de varones completos no parecen una referencia adecuada a lo que 

después encontraran cuando salgan del sistema de protección. 

En los nuevos ingresos se aprecia también que viene a distorsionar  la relación de 

liderazgo que suele haber dentro de los hogares, es por tanto un momento muy importante y 

donde el educador tiene que estar muy alerta con la entrada de un nuevo menor dentro de los 

hogares. Si el menor se somete a las relación que hay dentro del hogar integrándose bien en las 

dinámicas es probable que no haya mucha distorsión en la convivencia, es en el caso donde los 

menores leen con rapidez quien es el líder del grupo e intentan medirse cuando puede llegar a 

situaciones mas conflictivas y donde la resolución con rapidez puede ayudar a que no existan 

mas conflictos en el futuro. Este modo de acción es el que ellos exportan de la calle al centro. 

Otro foco de conflicto que destacan es el modo de dirigirse entre los menores 

destacándose una falta de respeto mutuo muy acentuada lleno de acciones de insulto que pueden 

desembocar en peleas. Aquí es la figura del mediador Intercultural la que debe actuar pues él es 

el que accede a este entorno comunicativo. Es la explicación de las normas en el primer 

momento de la llegada del menor, y su repetición en cada uno de las faltas de respecto un 

aspecto que se revela fundamental a la hora de la convivencia. 

A un nivel mucho mas básico de convivencia, destacaremos otros aspectos de común 

desenfoque intercultural que se dan en los centros. 

El desconocimiento del uso de la sábanas. Por parte del equipo educativo existe un lucha 

constate y diaria con el buen uso higiénico de las sábanas. Esta hábito, desconocido por las 

mayoría de los menores, es de difícil implantación en los centros, no por la resistencia de dichos 

menores, sino por que no es valorada por ellos como algo realmente útil. 

Este desencuentro se produce al ser los menores de familia estructurada y por ellos 

habituados a un cierto entorno familiar, menores que suelen tener de media 5 hermanos mas y 

que en las casas donde viven con sus familias suelen vivir en casa donde la media es de dos 

habitaciones donde una la ocupa el matrimonio y otra el resto de los familiares45. En numerosos 

casos estos menores duermen en una mutarba46 y arropados con una simple manta. 

Este hecho hace que el desconocimiento sobre la utilización de las sábanas sea total. 

Este aspecto contrasta mucho con el  hecho de que otra serie de hábitos, como la 

utilización del cepillo de dientes, de escasa utilización entre los menores de estos estratos 

sociales marroquíes, cuyo hábito y uso son demandados con interés por los propios menores. 

Hay otro aspecto que en este sentido queríamos destacar. El momento de las comidas. En 

los centros de protección este parece un aspecto muy importante ya que debido al la 

                                                 
45 Estos datos son los obtenidos este año pasado de 2007 sobre 455 casos recibidos 
46 Especie de sillón corrido y sin respaldo, que se utiliza pegado a la pared y de uso común en los países 
llamados árabes. 
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“memorización” del perfil del menor, muchos de ellos van a pasar largo tiempo dentro de la 

disciplina de algún tipo de recurso. 

En algunos centros, el personal técnico educativo no come ni cena, con los menores, 

aspecto que me parece un craso error, al perder durante ese momento de paz y descanso la 

referencia con el tutor o/y educador y la perdida de un espacio de entendimiento mutuo, 

empatización, y desarrollo de diferentes acciones de carácter educativo e intercultural. 

Entre ellos pueden estar; aprendizaje de los utensilios propios de comer en occidente (si 

es necesario), trabajo sobre conocimiento de la cultura de acogida, etc, además de otros mas 

relacionados con la acción educativa en general, disciplina, orden, etc. 

Nuestra experiencia nos dice que este momento del día parece el idóneo para el trabajo de 

muchos puntos que tienen su correspondencia con otros momentos del día. 

 Existe también un hábito común a los menores que no es muy bien recibido ni apreciado 

por la comunidad que le acoge. Muchos de los menores además de la paga que reciben dentro de 

los centros, suelen mendigar por la calles pidiendo. Este hábito se produce fundamentalmente 

en menores mas desarraigados en los que su existencia se ha desarrollado en gran medida en la 

calle. 

 El paseo, aspecto muy importante para la integración de dichos menores, así como todas 

las actividades que puedan hacer con sus iguales, son de vital importancia para que el menor 

pueda apreciar las diferencias con la sociedad que le acoge. Este hábito es muy mal percibido 

por la comunidad y su trabajo dentro de los centros, así como el control sobre su realización son 

también de vital importancia una mejor interacción entre el grupo minoritario (menor) con el 

grupo mayoritario (barrio, barriada, pueblo...). 

 El acompañamiento del educador, así como diferentes programas de estrategias donde 

menores mas veteranos sean responsables de los nuevo, se imponen. 

Dentro de los aspectos religiosos quizás el mas llamativo al centro de protección sea el 

Ramadan 

 Hemos hecho un pequeño estudio parcial de la entrada de menores en el mes lunar de 

Ramadán, este mes por tanto no coincide con ningún mes del calendario gregoriano y suele 

adelantarle a este 15 días aproximadamente cada año El estudio lo hemos hecho para ver 

también que tipo de indecencias tiene este aspecto cultural y religioso en el fenómeno 

migratorio de menores. 

Se adjunta por tanto un gráfico específico sobre el 9º mes de calendario musulmán; 

Ramadán.  
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En un principio el seguimiento de este dato se ha hecho porque se suponía un mes 

especial para que los niños estuvieran menos decididos ante la idea de emigrar, siendo esta 

desplazada por otras acontecimientos y vivencias, sin embargo como vemos la tónica es 

constante, apareciendo ambas líneas prácticamente paralelas, lo que nos inclina a pensar que  a 

este sector migratorio no le afecta para nada este parámetro religioso. Cierto es que debido al 

aumento de la estancia de los menores (año 2007) ha sido el único año de los seis en el que 

hemos apreciado que los menores han empezado y terminado el ayuno durante todo el mes sin 

que haya habido abandonos de tal práctica; al haber mas personas que lo hacen, la presión social 

hace que esta se trasmita. Es el aspecto social del ayuno lo que mas incide en la dinámica diaria 

en el centro en este período del año. 

 

3. Hablemos español: Una nueva herramienta para la integración lingüística 

 

 Queríamos presentar aquí también a toda la comunidad un nuevo trabajo que parte de 

una reflexión claramente intercultural, y que viene a intentar ayudar la integración de este 

colectivo de emigrantes. 
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 Esta propuesta nace del desarrollo del trabajo diario de una serie de trabajadores del 

colegio del Cobre y del Centro de Protección Ntra. Sra. del. Cobre, por lo tanto una serie de 

grupo multidisciplinar de profesionales tanto de la Consejería de Educación como de la 

Consejería de Igualdad y Bienestar social. 

 El trabajo nace gracias al apoyo de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, de la Consejería de Educación y de la Consejería de Gobernación a 

través de su Dirección General de Políticas Migratorias los cuales a día de hoy se han 

comprometido a la publicación de este trabajo. 

 La novedad que se presenta de este trabajo es la aplicación de un método progresivo 

para personas que ya tienen cierto conocimiento del español, para una mejora de la construcción 

sintáctica.  

 En el libro lo que se oferta es la propuesta de orden de estudio morfológico, para mas 

tarde centrarse en el estudio del orden sintáctico para finalmente acercarnos a un vocabulario a 

través de un apéndice de vocabulario gráfico-fonético. 

 La novedad también del estudio es que todas la explicaciones que se dan se hacen es 

español y son traducidas al árabe marroquí, aspecto poco ortodoxo de la realización de este 

material pero que tras la reflexión intercultural y su consiguiente puesta en marcha, nos ha dado 

grandes resultados con este colectivo. 

 Además todas esas explicaciones en árabe marroquí van acompañadas de una 

trascripción no lingüística de la misma, en la cual el profesor o docente, sin tener porque tener 

conocimiento de árabe ni de trascripción, puede ayudarse fácilmente para llegar al alumno. Esta 

herramienta acerca el profesor al alumno y le ayuda a entrar en un espacio de empatía.  
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Este último aspecto nace de una reflexión intercultural. Muchos de los materiales 

utilizados para la integración de este colectivo son en lengua árabe clásica o moderna, lengua 

que los menores de media abandonaron en el 6º curso de primaria, y que por tanto representa 

una nueva dificultad a un mejor aprendizaje. El tratamiento del aprendizaje partiendo de la 

lengua árabe dialectal, por controvertido que pueda parecer a la ortodoxia del aprendizaje del 

árabe en Marruecos, está dando mejoras de integración lingüística para este colectivo, colectivo 

que no olvidemos necesita cuanto antes de esta llave para la consecución de su objetivo 

perentorio; su integración laboral. 

Estas han sido a grosso modo una serie de retos en el campo intercultural y el enfoque 

de una nueva herramienta que pueden desarrollarse en el marco del centro de Protección de 

menores. 

 

Explicación gramatical en español 
Ejemplo de la explicación en español 

Traducción en árabe marroquí 

Trascripción en términos latinos 
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2.4. LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE EMIGRAN SOLAS A ESPAÑA  

¿UN NUEVO FENÓMENO SOCIAL? 

 

Mª Auxiliadora Trujillo Vega  

Mª Luz Morante del Peral 

SEPISE, Universidad de Granada 

  

En los primeros años de este siglo venimos siendo testigos de la llegada a España de 

chicas menores que proceden de terceros países. Ante esta realidad podemos preguntarnos si 

estamos ante un nuevo fenómeno  diferenciado de los movimientos migratorios más conocidos 

de personas adultas, hombres y mujeres, o de menores no acompañados. 

La migración de chicas solas, sin compañía de personas adultas que ejerzan sobre ellas 

la patria potestad o su tutela va cobrando relevancia poco a poco conformando una realidad que 

no se encuentra exenta de complejidad ni de gravedad, fundamentalmente por el estado de 

desprotección en el que estas jóvenes pueden estar inmersas, puesto que la invisibilidad de las 

situaciones que viven  impide que sean percibidas como seres sujetos de derechos especiales 

derivados de su condición de menores de edad.  

Desde nuestro punto de vista, las relaciones de género y como consecuencia, los 

espacios a los que acceden estas niñas inciden en sus situaciones de exclusión social e 

invisibilidad. Las dimensiones de género y espacio son los elementos diferenciadores con 

respecto a los niños que migran en su misma situación. Estas menores accederán a ciertos 

espacios dependiendo fundamentalmente de las condiciones en que se dan sus itinerarios 

migratorios que se encuentran relacionados con los contextos de sus países de origen. Estos 

itinerarios pueden ser diferentes pero les une una característica relevante: se tratan de espacios 

que conectan con lo privado o lo oculto, ya sean ligados a la familia extensa, a la explotación 

laboral o a la prostitución. 

Las menores que emigran a España son en cuantía mucho más minoritarias que las de 

los menores, esta es una diferencia respecto al sexo, pero también en cuanto a relaciones de 

género que podemos resaltar, ya que muchas de las menores, en sus sociedades de origen, no 

tienen oportunidad de plantearse proyectos de vida autónomos, están destinadas y limitadas a 

forjarse un futuro reducido al espacio doméstico, siendo el matrimonio el único proyecto de 

futuro previsible para ellas.  No obstante, el crecimiento lento pero paulatino de la emigración 

de niñas podemos relacionarlo con el fenómeno de las migraciones de las mujeres adultas que 

emprenden la emigración de forma autónoma e independiente de los hombres. Los proyectos 

migratorios de muchas de las menores marroquíes, progresivamente se van equiparando a los de 

los menores en cuanto a una mayor independencia en la elaboración y ejecución de los mismos, 

cada vez más asociados a motivaciones económicas y a deseos de promoción social.  
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A través de nuestra experiencia profesional y del proceso de estudio hemos podido 

observar distintas realidades y experiencias migratorias que viven las menores que migran, a 

continuación concretamos algunas de las características de este colectivo: 

 

 Las menores extranjeras no acompañadas de la muestra estudiada presentan edades entre  14 

y 18 años y provienen de países del Este, Latinoamérica y  Marruecos. Si bien el fenómeno 

de la migración de los niños  a España es mayoritariamente marroquí, las niñas en cambio, 

proceden de países del Este, de países latinoamericanos en menor cuantía y de países 

africanos con especial relevancia de Marruecos.  

 

 Encontramos que las motivaciones y situaciones que dan origen a la migración son muchas 

y muy diferentes, frente a los relatos de los niños en los que encontramos una constante idea 

de “buscarse la vida” y económico fundamentalmente: las menores señalan causas socio-

económicas generales del país, como la precariedad laboral, la escasez de recursos o la falta 

de servicios e infraestructura básica en las condiciones de vida;  situaciones de falta de 

derechos, sobretodo para las mujeres; imposibilidad de promoción social y económica; 

incorporación al mundo laboral a edades muy tempranas y en condiciones de explotación 

laboral; en ocasiones la salida del país es forzada mediante el rapto o el engaño. Los relatos 

de las menores son espeluznantes, engaños en la captación en el país de origen, secuestros y 

aislamiento total de sus familias, promesas de trabajo que no se cumplen, obligación de 

trabajar en el servicio doméstico sin remuneración económica o para las redes en la 

prostitución en el país de llegada, retirada de documentación, trato vejatorio, malos tratos 

físicos y psíquicos o amenazas de daños a ellos mismos o a sus familias. 

 

 Las situaciones familiares de las menores son diversas y diferenciadas, desde familias que 

se encuentran en extrema pobreza hasta en las que este factor no se observa como 

determinante a la hora de salir de su país. Muchas de estas menores pertenecen a familias 

numerosas, sin recursos económicos ni materiales para atender las necesidades de sus 

miembros. Los contextos sociales, económicos y políticos de los países de origen 

determinan en gran manera las posibilidades de estas familias a la hora de satisfacer las 

necesidades de protección que las menores requieren para su bienestar. En los casos en los 

que se produce la trata ilegal, la ausencia de estabilidad familiar incrementa el riesgo de ser 

objetos de estas redes ilegales.  

 

 Los niveles de participación en la elaboración del proyecto migratorio de la menor y de la 

familia también son variables, en muchos casos las decisiones son consensuadas por la 

familia y la menor. No obstante en ocasiones ni  las menores ni sus familias  han tenido 
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alguna iniciativa, nos referimos a aquellos casos en que las menores son forzadas a salir del 

país por redes mafiosas. 

 

 Para la entrada en el país de destino en muchos casos se tiene en consideración cómo 

atenuar los riesgos en la ejecución del hecho migratorio, se utilizan estrategias menos 

peligrosas en el viaje, encontramos casos en que la entrada se realiza por pasos habilitados 

con documentación autentificada o falsificada y otros en que se utilizan las vías ilegales, a 

veces comunes a las usadas por menores y adultos, como la patera y otras veces vías 

alternativas que revierten menos peligro para la integridad de las menores: escondidas en 

vehículos, identidad suplantada, acompañada por familiares o allegados. Al igual que en 

otros movimientos migratorios las redes transnacionales juegan un papel importante en la 

preparación y ejecución de sus proyectos.  

 

 Una vez en España las menores van a vivir situaciones de invisibilidad y de exclusión o 

riesgo y no siempre la existencia de familiares va a suponer para las menores la garantía de 

contar con estos como redes de apoyo, incluso en algunos casos estos familiares o allegados 

van a ser la causa central de su situación de explotación, exclusión o invisibilidad. 

 

 Especialmente alarmante es el acceso limitado que las niñas tienen al sistema de protección, 

íntimamente relacionado con su invisibilidad. Los niños acceden mayoritariamente a los 

centros de protección y disponen de conocimientos de estos, lo que les procura ciertas 

herramientas a la hora de conseguir sus objetivos o metas, cuestión que abunda en las 

diferencias de género a la hora de intentar integrarse en la sociedad receptora. El acceso al 

sistema de protección se va a producir en muchas ocasiones por intervención de las fuerzas 

policiales, no obstante en ocasiones las menores consiguen  zafarse de las redes y solicitan 

la protección ayudadas por ciudadanos que encuentran de manera casual. En casos de 

llegadas de mayor visibilidad, como las menores que vienen en patera, el acceso se produce 

de forma inmediata. Encontramos también casos en los que las menores al igual que los 

niños tienen cierto conocimiento de la existencia de los centros de protección y de los 

mecanismos para solicitar el ingreso en los mismos. 

 

En aquellas situaciones relacionadas con la prostitución o con la explotación laboral  en 

que las niñas se encuentran, resulta muy difícil intervenir. El ocultamiento de las niñas por parte 

de aquellas personas que las tienen sometidas, bien en domicilios o bien en centros de 

prostitución, requiere medidas de intervención específicas y contundentes por parte de las 

autoridades y de las administraciones. Esta forma especialmente perversa de exclusión social 

unida a su invisibilidad puede por si misma ser predictora de situaciones futuras encadenadas a 
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otras formas de exclusión que resultarán muy difíciles de romper, más difícil en cuanto más 

elementos  se vayan añadiendo y superponiendo a lo largo de la vida de estas niñas 

Ante esta realidad que describimos, nos preocupa especialmente cómo la sociedad 

receptora elaborará ese  conjunto de percepciones sobre estas niñas  que dará origen a 

determinada construcción social y que podrá ser esencialista y estigmatizante si no actuamos 

desde su prevención. Nos preocupa que la percepción, muchas veces categorizante y excluyente 

que la sociedad tiene sobre las mujeres inmigrantes adultas, también asimile a este colectivo y 

que esa percepción se corresponda con una atribución de roles relacionados con lo “que se 

espera” de ellas,  atendiendo a su nacionalidad de origen, a su etnia de procedencia y a su clase 

social. 

También nos preocupa su asimilación dentro los discursos que se hacen alrededor de los 

menores no acompañados, sobre los que se ha venido realizando un construcción en la que se 

han obviado muchos aspectos vitales y transcendentales referentes al bagaje y vivencias que 

traen consigo, olvidándonos, como dice Amina Bargach, de su categoría de ser humano social 

con pertenencia a un grupo familiar que debido a un contexto violento se ha visto obligado a 

buscar soluciones para éste. La visibilización de estos menores en nuestra sociedad se viene 

construyendo, conforme a los intereses imperantes, de forma violenta, cada vez más violenta, a 

través de un discurso muy negativo, proyectando una imagen llena de estereotipos que les 

atañen a los propios menores y a sus familias. 

Consideramos que conocer a estas menores, saber su origen, sus contextos socio-

familiares, sus itinerarios, de dónde, por qué y cómo emigran; entender sus proyectos, qué 

objetivos formulan y cuáles son sus deseos inmediatos y a largo plazo, dónde y cómo quieren 

trabajar, vivir o amar; comprender sus procesos para la inclusión en la sociedad de destino, 

cómo asumen su situación, qué cuestiones les preocupan, con qué dificultades se encuentran; 

conocer cómo ejercen la transnacionalidad, qué relaciones y vínculos mantienen en la sociedad 

de origen, cuáles son sus compromisos de ayuda a sus familiares o las deudas adquiridas a 

través de sus procesos migratorios; acercarnos a sus proyectos de autonomía, una vez que 

adquieren la mayoría de edad; todo ello significa entender mejor  este fenómeno y al mismo 

tiempo visibilizar las situaciones de estas menores, acción que consideramos imprescindible 

para el acompañamiento profesional que hemos de afrontar los actores sociales en la 

intervención orientada a favorecer procesos de inclusión social en el contexto de la sociedad 

receptora.  
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2.5. LA IMPLICACIÓN DEL CONTEXTO COMUNITARIO EN LA INCLUSIÓN 

SOCIAL DE LOS MENORES MIGRANTES SIN REFERENTES FAMILIARES:  

EL PROYECTO INCLUSIVO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

(PICAC) 

 

Antonio S. Jiménez Hernández 

Mª Lorena González Piñero-Doblas 

 

1. Introducción 

 

 Una individuo, en nuestro caso un menor, no puede construir eficazmente su 

personalidad si no se encuentra en íntima relación con el medio social y con el resto de 

individuos que componen el mismo. El medio, el contexto social, condiciona en gran parte la 

construcción de la personalidad del menor, pues en función de las relaciones que establezca con 

los demás, aprenderá mejor o peor a desenvolverse en la sociedad una vez que alcance la etapa 

adulta. 

 La formación de la personalidad en los menores que emigran sin la referencia de un 

familiar adulto, se complica aún más. A la condición de menor se añade la de inmigrante, con el 

componente peyorativo que el término conlleva en ocasiones. Un menor, que en una edad crítica 

(la mayoría son adolescentes), tiene que tratar de preservar su identidad cultural e integrarse en 

un país muy diferente al suyo. 

 El artículo aquí presentado, constituye una propuesta de inclusión social, basada en el 

proyecto PICAC, desde el cual se asienta las bases para un aprendizaje cooperativo entre todos 

los miembros del contexto comunitario donde se ubica el centro de protección. 

 

2. La concienciación del equipo educativo hacia la labor pedagógica con la comunidad 

 

Mientras el menor está en el centro de protección, éste ha de velar por su seguridad y 

desarrollo adecuado, y aunque cada centro según las características que tenga es responsable de 

unas funciones y tareas para con el joven, en general coinciden en que mientras el menor vive 

en el centro de protección, corresponde a la dirección del mismo ejercer la guarda y custodia del  

sujeto y a partir de este deber institucional se desarrolla un proceso de integración socio-

comunitaria del menor (...)  (Jiménez, 2007).  

Es más, según el Proyecto Educativo Marco (Orden 13 de julio 2005), los centros 

garantizarán una atención adecuada a las necesidades de cada menor, promoviendo su desarrollo 

integral, esto es atendiendo a las dimensiones no sólo biológicas y afectivas, sino también 

sociales, potenciando experiencias de aprendizaje y acceso a los recursos sociales. 
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 Tanto el personal del equipo educativo como técnico, trabajan desde un triple 

compromiso: 

- Integrador: Para favorecer la inclusión sociolaboral de los menores, facilitando una inserción 

intercultural, participativa y crítica. 

- Educador: Atendiendo al desarrollo integral, cuidando el ámbito social, personal y afectivo.  

- Preventivo: Como se profundizará más adelante, en el proceso educativo e integrador de los 

jóvenes se prevén ciertos conflictos; en la mano del centro está el establecer líneas de trabajo en 

su prevención y resolución positiva. 

 En todos ellos se ha de tener en cuenta el contexto en que se sitúa, y con ello la 

comunidad e instituciones con las que se trabaja. De este modo se pueden diferenciar diversos 

roles que el equipo del centro desempeña: 

-Usuario: En primer lugar, como usuario de los servicios y organizaciones cotidianas vinculadas 

a la infancia y juventud. Ciertamente es una población con unas características diferenciales, al 

igual que cada medio en el que se asiente, por lo que el proceso de adaptación es mutuo. 

-Mediador: Como responsable de los menores y ejemplo para ellos, ha de ser mediador en 

resolución de conflictos y negociación de acuerdos.  

-Coordinador: La comunidad participa en el proyecto educativo, por lo que se requiere una 

coordinación y que este trabajo sea coherente con el interno del centro. Por lo que la 

coordinación es interna y externa. La tarea es ardua, y más bajo principios de participación 

democrática, pero con el tiempo y experiencia de todos se convierte en una herramienta 

facilitadora. 

 Todo esto desemboca en una labor pedagógica de aprendizaje mutuo con la comunidad. 

Según se cuide y explicite este proceso de aprendizaje tomará una forma u otra, así como se 

obtendrán unos u otros resultados. Por ello se apuesta porque tome forma de un proyecto 

común, y dado el desconocimiento general sobre la realidad de los menores, es fundamental la 

labor informativa que se realice. 

 

3. La información previa de la comunidad como medida preventiva 

 

El contexto en el que se ubica un centro se modifica y cuenta con un grupo de jóvenes 

con unas necesidades y características propias. Como cualquier núcleo de cambio tiene su 

respuesta de resistencia en el entorno cercano. La cantidad de problemática en la educación de 

un joven se multiplica por el número de menores que viven en dicho entorno, aumentando los 

estereotipos en el caso de los menores de procedencia extranjera.  

Todo esto provoca que los responsables de los centros de menores actúen con 

frecuencia para mediar en la resolución de conflictos. En este caso los conflictos se entienden 

desde una perspectiva creativa, atendiendo a conflictos abiertos y latentes. En cierto modo, los 
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centros deben prever los conflictos y poner en juego ciertas estrategias de mediación. La 

mediación y los conflictos normalmente van ligados a la percepción negativa de una situación y 

su resolución, sin embargo es un concepto que puede ser positivo y mucho más amplio.  

La puesta en práctica de competencias de mediación preventiva, rehabilitadota y 

creativa, así como contar con el trabajo de mediadores profesionales, son instrumentos 

fundamentales en el desarrollo positivo del trabajo colaborativo.  

En esta dirección, el facilitar la información necesaria para la prevención de situaciones 

negativas es fundamental; facilitando la comunicación se puede trabajar desde la prevención 

(AAVV. s/f). Gran parte de las dificultades de integración en la comunidad devienen de los 

estereotipos que sobre los menores se tenga, los que se pueden romper mediante la información 

y el conocimiento personal, participando de las instituciones y actividades del barrio, 

haciéndoles partícipes de las actividades de centro, etc.  

 

3.1. El centro de acogida mediatiza la coordinación de los agentes sociales 

 

El centro de acogida, además de mediador y usuario de los servicios y agentes 

comunitarios puede responsabilizarse de la coordinación del trabajo colaborativo con ellos. 

Desde la propuesta del Proyecto Inclusivo Comunitario de Aprendizaje Cooperativo, el centro 

asume su responsabilidad coordinadora de su relación con los agentes sociales. Se apuesta por la 

colaboración para trabajar y potenciar la inclusión social comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Jiménez, A. 

 

3.1.1. El centro escolar 

 

Entre los derechos de los menores se recoge el derecho a la educación (Decreto 

42/2002). Además se contempla una atención individualizada y con medidas compensatorias 

Servicios Sociales, 
Centro de Salud, 

Ayuntamiento y Policía 

Menor no acompañado 

Vecindario 

Ámbito laboral 

Centros escolares y 
formativos 

CENTRO DE 
MENORES 

Profesionales del 
centro de acogida 
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para alcanzar los objetivos de cada etapa. Sin embargo el sistema educativo reglado no motiva a 

los jóvenes (parten del desinterés académico y el objetivo vital de incorporación laboral). 

Ciertamente la participación de un profesional de la educación del sistema educativo 

público de Andalucía está presente en las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección 

(Decreto 42/2002). Por lo tanto es una realidad social que debería ser tenida en cuenta en la 

comunidad escolar, poniendo a su disposición medidas compensatorias.  

En esta línea, en el 2004, se recoge entre las declaraciones de buenas prácticas que “las 

escuelas han de adoptar un enfoque flexible y abierto de cara a los menores no acompañados y 

proporcionarles apoyo en su segundo idioma. Para poder conservar su identidad cultural, los 

menores no acompañados deberán tener acceso a la enseñanza en su lengua materna”(AAVV, p. 

22. 2004). Si bien parece ambicioso la totalidad de la enseñanza, por parte de las 

administraciones si se debería ofrecer la posibilidad de ampliar y mejorar el dominio de la 

lengua materna. 

El centro debe defender este derecho en los centros educativos, así como la puesta en 

práctica de otras medidas necesarias. Para ello es útil conocer el recurso escolar y volcarse en la 

participación en tutorías, el consejo escolar, asociaciones de padres o comunidades de 

aprendizaje, etc.  De este modo también se dará a conocer la realidad de los menores a los 

centros educativos, medida útil también para la evitación de conflictos y estereotipos. Dar a 

conocer la realidad de los jóvenes y sus dificultades ayudará a tomar medidas que faciliten su 

inclusión. Así puede contar con la colaboración del apoyo de mediadores interculturales y 

sociales, el profesorado de ATAL, tutores, profesorado de educación permanente de adultos, 

familias de compañeros, monitores y opciones de actividades extraescolares, etc. 

 

3.1.2. El centro formativo y de orientación laboral 

 

Siguiendo el Proyecto Educativo Marco (Orden 13 de julio 2005), entre las funciones de 

los centros está la preparación para la emancipación e inserción sociolaboral.  

Las vías principales de trabajo de los centros son: 

-Asumir la orientación e inserción laboral como propia, trabajando puntualmente con 

otros organismos externos, normalmente en forma de consulta, derivaciones puntuales, etc. 

-Derivar este trabajo a instituciones especializadas. 

-El trabajo colaborativo con las instituciones especializadas, compartiendo información 

y responsabilidad en el itinerario laboral del joven. Esto no resta responsabilidad a los centros, 

ya que los educadores no dejan de tener sus tareas en desarrollo de competencias. “se pueden 

acercar posiciones y aportar integralidad en nuestro trabajo, dejando a los educadores y 

educadoras abordar la inserción laboral desde el punto de vista más educativo, continuo y con la 

transversalidad que un tema si debe tener, de forma que sean especialistas en este tema los que 
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realicen el trabajo más técnico y así también se conozcan e impliquen en la mejora del trabajo 

con el chico” (Portilla, Serra y González, 2007:114). 

Cabe citar los Programas +18 de la Junta de Andalucía, para la inserción sociolaboral de 

jóvenes que han estado tutelados y han cumplido los 18 años. Este programa  puede darse con 

dos niveles: de alta y de media intensidad. En alta intensidad se encuentran los pisos donde 

además de alojamiento y manutención se pueden proporcionar formación y orientación 

sociolaboral. Este recurso ofrece una atención completa, pero los beneficiarios son un número 

muy limitado de jóvenes. En el segundo caso, la media intensidad, a través de los centros de día, 

permiten un servicio de orientación y apoyo externo del que se pueden beneficiar más jóvenes. 

(Rodríguez, 2006). 

Además de los programas externos y colaborativos específicos para jóvenes tutelados y 

extutelados, en Andalucía, las principales vías de servicios en la orientación sociolaboral son: 

- El Servicio Andaluz de Empleo: Andalucía Orienta, centros de día, Unidades de 

Barrio u otros servicios de orientación 

- Empresas de Trabajo temporal. 

- Otras empresas 

 

3.1.3. El empresariado 

 

Teniendo en cuenta la importancia de que los jóvenes cuenten con autonomía y puesto 

laboral a los 18 años, los centros han de tomar conciencia de la importancia que tendrán las 

alianzas con las empresas del entorno. Para ello, como en la orientación laboral, los centros 

pueden ponerse en contacto con ellas directamente o mediante otros programas existentes. 

Las mismas instituciones que trabajan la orientación laboral cuentan en ocasiones con 

vías de comunicación y trabajo con las propias empresas. Así, por ejemplo la Fundación 

Diagrama, además de ofrecer formación y orientación sociolaboral trabaja la mediación con el 

empresario y “cuenta con un Círculo de Empresas con Responsabilidad Social, que colaboran en 

la inserción de los jóvenes con dificultades, además de diferentes modelos de convenios de 

colaboración que permiten la realización de prácticas o trabajo para chicos con problemas en su 

documentación” (Portilla, Serra y González, 2007:118).  

De cualquier modo, el centro mantendrá una relación estrecha, con las empresas, en la 

búsqueda de empleo y seguimiento del trabajo de los jóvenes y trabajando competencias 

sociolaborales básicas, realizando una función de apoyo complementaria al Técnico, (AAVV, 

1999).  
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3.1.4. El vecindario y las asociaciones  

 

Aunque se ha comenzado con  la inserción educativa, formativa y laboral, el ámbito 

social es fundamental para la integración de los menores. Según el Proyecto Educativo Marco 

(Orden 13 de julio de 2005), entre las funciones del centro está la detección de las necesidades 

especiales en el ámbito social de los menores, para lo que se recomienda la atención tanto con 

recursos propios como externos, desde el principio de normalización, partiendo del entorno más 

cercano. 

En ocasiones, participando en acciones colectivas con los miembros del vecindario se 

consigue un acercamiento, aunque este no tendría mucho sentido si se cae en lo que Dasen 

(1995), denomina Pedagogía del Couscous, que según el autor “ha sido ampliamente criticada 

por contribuir a los estereotipos y a la marginalización (…) por concentrarse sólo en las 

diferencias y por el estatus marginal que las actividades interculturales ocupan en el currículum 

escolar”, ni en lo que Gómez (2004), denomina culturalismo; pero sí aprovechar los momentos 

de mayor folklore como tiempos y espacios adecuados para que se conozca la realidad de los 

menores, sus individualidades, etc. 

Las asociaciones de vecinos, por su parte, también cuentan con áreas de juventud y 

multitud de actividades en las que los menores pueden participar. Se destacan las clases de 

apoyo, clases de español y árabe, actividades deportivas, festivas, etc. 

Cabe detenerse en la importancia que puede tener trabajar con algunas organizaciones 

sociales relevantes, ya que facilitarán dar respuesta más completa a algunas de las funciones de 

los centros. Entre ellas cabe destacar las de gestión y resolución de los permisos de residencia y 

trabajo, así como otros documentos. Para ello se resalta el derecho a una asistencia jurídica 

gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales que conlleven a la denegación de su 

entrada y/o repatriación al país de procendencia, y en todos los procedimientos en materia de 

asilo (Ley Orgánica, 4/2000). Además de que las administraciones competentes asumiesen sus 

responsabilidades, se puede contar con el asesoramiento y formación por parte de asociaciones y 

ONGs que prestan servicios jurídicos gratuitos a extranjeros.  

 

3.1.5. El ayuntamiento y comisiones 

 

 Que los ayuntamientos conozcan cercanamente los centros de menores, con sus 

necesidades y dificultades reales, facilitará valorar la importancia de algunas de sus decisiones. 

Efectivamente, multitud de las condiciones contextuales, responsabilidad de los ayuntamientos, 

son facilitadoras u obstaculizadoras de la inclusión de los jóvenes. El trabajo cooperativo 

evitaría problemas posteriores además de potenciar el uso de recursos sociales ya existentes en 
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vez de duplicarlos (por ejemplo el uso compartido de espacios, el horario de las instalaciones, 

recorridos del transporte urbano, etc.) 

 Según la localidad donde nos encontramos, contamos con una serie de comisiones 

locales y provinciales, sobre determinados temas (comisiones de interculturalidad, comisiones 

de absentismo escolar, mesas de transformación social, comisiones de inmigración, etc.). El 

conocimiento mutuo puede ser útil, además de necesario; se puede tener presencia puntual o 

más sistemática en ellas, pero no se debe despreciar su colaboración,  

 

3.1.6. Los servicios sociales, el centro de salud y extranjería 

 

Otros organismos fundamentales son los servicios sociales, hasta el punto de estar 

presentes en las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección con la presencia de un 

profesional de los servicios sociales y otro del sistema sanitario (Decreto 42/2002).  

 En el día a día de los centros hay multitud de ocasiones en las que se participa del 

trabajo de los centros de salud y trabajadores sociales. Colaborar con los equipos de trabajo 

facilitará la creación de protocolos de actuación flexibles, así como el conocimiento de una 

realidad no sólo desde su problemática, sino también desde las muchas satisfacciones que 

ofrece. 

 En ocasiones cabe la posibilidad de integrar nuevas figuras de actuación como son los 

educadores sociales y mediadores médicos, sociales, familiares e interculturales. Gracias a ellos 

se puede canalizar gran parte de la labor socioeducativa con los jóvenes,  

 Respecto a los servicios y administraciones vinculadas con extranjería y el proceso de 

regularización de los jóvenes es mucha la labor conjunta que se puede hacer. De cualquier modo 

no se solicita un trato de favor, sin embargo, si es cierto que los menores no acompañados 

tienen derecho a su regularización en un tiempo limitado. Además es una población que va en 

aumento en muchos lugares, por lo que si se recomienda el establecer vías que favorezcan el 

trabajo de todos. 

 

3.1.7. Los agentes de seguridad (local, autonómica, nacional y guardia civil) 

 

La policía local, nacional, guardia civil y demás agentes de seguridad también 

intervienen en la labor de los centros. Según los protocolos de menores, están más presentes y 

con unas funciones más definidas en los primeros momentos de intervención, tanto en los 

inicios como en el día a día, el trato correcto y establecer vías de comunicación con ellos 

permitiría mejorar a ambos sectores su labor. 
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4. La elaboración del proyecto intercultural 

 

El interés del presente apartado, no es ofrecer un proyecto cerrado, unas pautas 

determinadas y secuenciadas para el trabajo colaborativo comunitario. Se trata más bien, de 

determinar ciertas ideas, puntos de referencias, y algunas pautas más practicas para su puesta en 

marcha. Por ello se establecen ciertos principios básicos, con la intención de que cada proyecto 

se materializase diferencialmente en cada contexto y momento determinado. 

 

4.1. Principios fundamentales 

 

Los principios fundamentales en los que se ampara nuestro modelo inclusivo 

comunitario de aprendizaje cooperativo son: 

 

1. Partimos de la idea de que éste es un modelo intercultural democrático crítico. No podemos 

integrar a los ciudadanos y ciudadanas si no damos a conocer previamente los valores que 

poseen otras culturas. Nuestra propuesta va más allá de la realización de actividades puntuales 

de carácter folklórico, pues dichas actividades repercuten negativamente en la sociedad.  

 

2. El centro de acogida y por tanto la persona que desempeñe la dirección del mismo, deben ser 

el eje vertebrador de todo el proceso de inclusión comunitaria. Las demandas e informaciones 

procedentes de los miembros de los diversos sectores comunitarios implicados en dicho 

proceso, deben pasar necesariamente por el centro de acogida, que es quien tiene la compleja 

misión de canalizarlas y responder lo más satisfactoriamente posible.  

 

3. Este modelo trata de evitar la discriminación positiva. Si verdaderamente deseamos una 

auténtica inclusión social en la comunidad, debemos luchar contra cualquier acción 

discriminatoria positiva. Es decir, si pretendemos que nuestros menores sean considerados unos 

ciudadanos como otros de la comunidad, dichos menores no deben tener privilegios por su 

condición de extranjeros, inmigrantes, no acompañados, acogidos, etc. En el momento que se 

les ofrezca un trato diferente que les beneficie de inmediato, se les perjudica a largo plazo.  

 

4. Para intervenir social y educativamente, debemos conocer dónde es necesario hacerlo. Es un 

modelo que parte de la investigación, de manera previa a la intervención. Profesionalmente no 

podemos especular sobre las opiniones y necesidades de formación que pueden presentar los 

miembros de la comunidad. Es necesario indagar sobre las mismas y la forma más acertada es 

aquella que tiene lugar a través de un proceso serio de investigación, utilizando para ello las 

técnicas más adecuadas. 
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5. Se considera la formación de los diferentes sectores comunitarios como el mejor aliado para 

favorecer la inclusión social del colectivo. En función de las necesidades detectadas en el 

proceso de investigación, se diseña, ejecuta y evalúa un plan de formación dirigido a los 

diferentes sectores. Los objetivos establecidos serán diferentes según los intereses de cada 

sector, pero la finalidad siempre ha de ser lograr la plena integración de los menores no 

acompañados.  

 
 
4.2. El aprendizaje cooperativo 

 

 Hasta ahora, la práctica y literatura existente en torno al aprendizaje cooperativo ha 

centrado su trabajo fundamentalmente en el ámbito escolar, principalmente entre grupos de 

iguales47. Jiménez (2008), considera que este método ya estudiado y desarrollado en el sistema 

educativo, podría abrir nuevos horizontes integradores si se aplicara en el contexto comunitario. 

Es necesario definir adecuadamente unos objetivos de interés general para todos los miembros 

del contexto social, donde las actividades puedan ser compartidas por todos los sectores 

comunitarios. 

 Revisando la bibliografía existente en torno al tema, encontramos en el ámbito 

internacional el proyecto CLIEC (Cooperative Learning in European Contexts), que en español 

ha sido adaptado mediante las siglas  AMIGHA (Aprendizaje Multicultural e Instructivo con 

Grupos Heterogéneos en el Aula), tiene como objetivo fundamental vivir la interculturalidad en 

las aulas, esto es, promover la igualdad de oportunidades mediante el trabajo en interacción del 

alumnado, pero partiendo de una premisa fundamental: tratar la diversidad desde todas sus 

facetas –sean de clase, género, cultura, religión, lengua o etnia-. (García-Cano y Márquez, 2007: 

325). 

 La verdadera cuestión que nos planteamos en este apartado es. ¿Cómo trabajar el 

aprendizaje cooperativo entre personas de edades diferentes? Para hacer posible esta estrategia 

didáctica, es necesario que cada cual aporte a la comunidad sus conocimientos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), pero de una manera previamente organizada. Es decir, es 

importante que exista un orden en las interrelaciones del proyecto. Al margen de las 

interrelaciones naturales entre dos o más personas, se requiere que en la implicación con el 

proyecto cada persona conozca su labor y esté motivada para que aporte en el máximo grado de 

su generosidad. De acuerdo con Díaz-Aguado (2003), la eficacia en el aprendizaje cooperativo 

dependerá de los objetivos que se pretendan alcanzar, así como de las características de las 

personas que interactúan (edad, competencia, motivación, autonomía,…) y condiciones 

                                                 
Entiéndase el grupo de alumnos de una misma edad y/o curso académico. 
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educativas que rodean a la aplicación (tarea, homogeneidad versus heterogeneidad del 

grupo,…).  

 En definitiva, la implantación del aprendizaje cooperativo en contextos comunitarios, 

viene a recordarnos la célebre frase de Freire: “Nadie educa a nadie, nadie educa asimismo, los 

hombres –y las mujeres- se educan en comunión, mediatizados por el mundo”.   

 

4.3 El interés comunitario como finalidad del proyecto. La negociación entre los distintos 

sectores comunitarios 

 

 Cuando una persona llega por vez primera a un lugar, es necesario considerar no sólo lo 

que el contexto ofrece a la persona, sino también lo que la persona aporta a los demás. Por eso, 

pensar a priori en un ambiente inclusivo donde exista cabida para todos, es algo que beneficia a 

la comunidad. 

 Según Essomba (2008), la elaboración de un tipo u otro de proyecto deberá tomar en 

consideración las características del territorio y su demografía, la tradición en trabajo 

colaborativo o la cantidad de recursos, profesionales y tiempo entre otros aspectos. Sea como 

sea, parece necesario que el tipo de proyecto elegido responda a los siguientes principios 

acordes con la interculturalidad y con un enfoque ecológico de la acción comunitaria: inclusión, 

compromiso, apertura, corresponsabilidad y participación. 

 El proyecto intercultural se construye en el ámbito comunitario por todos los sectores y 

personas implicados en el mismo. Esta debe ser una propuesta de negociación entre todos los 

intereses imperantes en el contexto. Se trata de elaborar un proyecto cuya finalidad coincida con 

las intenciones de todos los miembros. Hay que buscar el consenso mediante el diálogo y la 

negociación. La intención final debe ser satisfacer las necesidades del mayor número de 

personas de un mismo entorno social. Una vez establecidas la finalidad y los objetivos del 

proyecto intercultural, las actividades deben canalizarse a través de un aprendizaje cooperativo, 

como la metodología más idónea para conseguir una inclusión real de todos los miembros 

participantes. 

 Para diseñar el proyecto, no es aconsejable recurrir a actividades que integren 

contenidos propios de culturas determinadas. Es decir, si una actividad concreta trabaja los 

bailes populares de varios países, se pone más el acento en las diferencias que en las similitudes. 

Si en cambio la zona geográfica objeto del proyecto necesita reforestarse, se puede organizar un 

día una actividad consistente en plantar árboles. En dicha actividad las personas de diferentes 

países actuarán de la misma manera, destacándose más las semejanzas que las diferencias. 

Evidentemente las diferencias también deben ser objeto de trabajo, pero es necesario comenzar 

por las similitudes para resaltar lo que tenemos en común antes de lo que tenemos diferente. 
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2.6. MÁSTER OFICIAL “LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL” 

 

Ángel Boza Carreño 

Universidad de Huelva 

 

1. Introducción 

 

La diversidad cultural es un rasgo esencial de la sociedad actual, fruto de complejos 

procesos vinculados a la globalización que, si bien no son históricamente insólitos, están 

alcanzando una intensidad extraordinaria. La educación, entendida como mecanismo social de 

producción y reproducción cultural, está directamente afectada e involucrada en estos procesos 

en plena expansión. A estas razones generales, hay que añadir otras más locales que, sin duda, 

añaden no sólo oportunidad sino necesidad acuciante a proyectos universitarios como este 

Programa de Posgrado. 

El Programa de Posgrado “La Educación en la Sociedad Multicultural” se justifica, 

pues, considerando, entre otros, tres parámetros fundamentales: la múltiple incidencia de las 

migraciones, en sociedades crecientemente multiculturales; los rasgos específicos que se dan en 

nuestras regiones (Algarve y Andalucía), que acentúan localmente esos fenómenos migratorios 

–de forma especialmente destacada en la provincia de Huelva- y las respuestas que,  desde 

instancias investigadoras y educativas, han de darse a estas situaciones que afectan al conjunto 

del sistema escolar. Así pues, aunque la referencia a la inmigración es recurrente e incluso sea la 

motivación inicial, el Programa parte de un fenómeno más general: la multiculturalidad como 

una tendencia social de amplio alcance y rápida evolución, que exige repensar, desde la raíz, el 

sentido de los sistemas escolares y las prácticas que en ellos se desarrollan.    

1.1.Inmigración, escuela y multiculturalidad en el Sur de Europa 

 La intensificación de los movimientos migratorios hacia la Unión Europea viene 

planteando a los sistemas escolares nacionales un conjunto de problemas, ante los que ensayan 

soluciones unas veces similares, otras veces distintas, en cualquier caso complejas (Besalú, 

Campani y Palaudàrias, comp., 1998; Green, Leney y Wolf, 2002: 144-145). En Andalucía y el 

Algarve portugués, el fenómeno es relativamente reciente y aún representa un volumen 

estadístico menor, sobre todo desde el punto de vista escolar, si se lo compara con el que el 

contingente inmigrante ha adquirido en otras comunidades españolas más desarrolladas y, 

especialmente, en otras regiones europeas.  

Aunque con los datos en la mano cabría matizar mucho esta afirmación, en nuestras 

regiones la inmigración está irremediablemente ligada al campo y particularmente al paisaje del 
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plástico. La costa almeriense es, sin duda, la referencia principal de esta agricultura industrial, 

convertida en destino de infinidad de extranjeros que, en bastantes casos, terminan residiendo en 

algunas de sus localidades más prósperas (Soriano, 1999). La constante necesidad de mano de 

obra para las labores de los invernaderos les asegura un jornal a lo largo de todo el año. No 

ocurre así en otras zonas andaluzas, en las que predomina un monocultivo, como la fresa en la 

franja costera de Huelva. En este caso, los requerimientos de mano de obra, aunque se 

mantienen un semestre, se concentran en los tres o cuatro meses de producción más rentable. 

A pesar de estos condicionantes, en los últimos años se viene observando entre los 

inmigrantes una tendencia, cada vez mayor, a quedarse a vivir en las localidades freseras, a la 

vez que una extensión de su campo de trabajo a otros sectores con diferente cadencia de 

temporalidad: los servicios (especialmente la hostelería relacionada con el turismo), la 

construcción, etc.. El reagrupamiento familiar consecuente conlleva inmediatas consecuencias 

escolares. En pocos años, la cantidad de alumnos extranjeros ha crecido geométricamente en 

buen número de pueblos andaluces, y en algunos centros su densidad es incluso muy alta, pero 

en general su presencia aún representa un fenómeno incipiente que, salvo en contados casos, es 

demográficamente poco significativo. Sin embargo, dada la brusquedad de su aparición en el 

panorama escolar andaluz, ya empieza a producir algunos efectos de desconcierto y recelo entre 

los profesores y en otros sectores de la comunidad educativa. La composición cultural de este 

contingente de alumnos, hasta hace poco abrumadoramente magrebí, está también cambiando a 

gran velocidad.  
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Origen del alumnado extranjero Origen del alumnado extranjero 
escolarizado en Andalucescolarizado en Andalucíía, 2003/04a, 2003/04
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Como consecuencia de todo ello, la inmigración está dejando de ser exclusivamente una 

fuente anónima y temporal de “recursos humanos” económicamente cuantificables, para ir 

convirtiéndose en un segmento social visible, estable, familiarmente asentado y articulado, cada 

vez más heterogéneo, cuyas demandas educativas crecen sin descanso. Se trata de un giro 

sustancial que, a pesar de no ser una novedad, nos ha sorprendido sin haber hecho las 

previsiones adecuadas para su acogida en el sistema escolar, tanto en las áreas urbanas como en 

las rurales. Efectivamente, una buena parte de este nuevo alumnado reside en localidades 

agrarias con una identidad local muy marcada y una diversidad sociocultural mínima. El ritmo y 

grado de su integración social en ellas variará en cada caso de circunstancias particulares tanto 

de la comunidad receptora como de las del inmigrante, pero en general será problemática. 

Aquellos cuyas familias han decidido instalarse en la capital no lo tienen más fácil, puesto que 

se escolarizan mayoritariamente en los centros de las barriadas suburbiales donde suelen estar 

domiciliados. El fantasma de una doble exclusión planea pronto sobre sus cabezas. 

1.2. Algunos rasgos específicos de la inmigración en la provincia de Huelva 

 

En nuestro contexto más cercano (nos referimos ahora específicamente a la provincia de 

Huelva)  la problemática de la inmigración se contempla con gran interés debido a los cambios 

cualitativos mencionados (composición, permanencia, procedencia, etc.) con carácter general 

para Andalucía y al incremento cuantitativo que se están produciendo. Veamos algunos datos 

que ilustran estos cambios en la provincia de Huelva: 

 

• Andalucía cuenta con  7975672 habitantes (según el INE, a 1 de Enero de 2006), de 

ellos corresponden a  Huelva  492174 habitantes, que se reparten en numerosos 

municipios. Con respecto a los inmigrantes, en Andalucía hay un total de 178130 
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inmigrantes empadronados; y de ellos un 99,53 % son nacidos fuera de España y 0,47% 

en España. En todos los datos se aprecia una clara mayoría de varones frente a las 

mujeres. En la provincia de Huelva, en este mismo padrón, aparecen 7121 inmigrantes, 

de los que 4148 son hombres y 2973 mujeres, se mantiene, por tanto la tendencia de la 

comunidad. 

 

• En relación a la población escolar la provincia de Huelva y en Andalucía en el curso 

2004-2005 y según  los datos que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 

son los siguientes:  

 

 Mujeres Hombres Total 

 Huelva Andalucía Huelva Andalucía Huelva Andalucía 

Infantil 7846 122361 8261 130003 16107 252364 

Primaria 15506 253850 16698 272126 32204 525976 

 

De ellos los alumnos inmigrantes matriculados en la provincia son 2045 repartidos en 

una amplia franja de edad. La mayor parte de los alumnos se concentran en los primeros 

años, siendo la etapa de primaria la que mayor representación tiene (925), seguidos por 

la ESO (536), y Educación Infantil (406). La mayoría se concentra en los municipios 

situados en la zona del Cinturón-Capital y a la zona de la Costa (Lepe, Moguer y 

Cartaya), las zonas freseras y de turismo. Este desequilibrio también es evidente en los 

centros educativos, sobre todo teniendo en cuenta la comparación público-privado. En 

la provincia de Huelva hay 170 centros educativos que atienden a 1331 alumnos de 

infantil y primaria procedentes de la inmigración, de ellos 26 son privados y 

concertados y el resto centros públicos. En los privados y concertados hay 113 alumnos 

inmigrantes matriculados y en los públicos 1218. Esta diferencia resulta abismal, el 6% 

de los alumnos están matriculados en los privados frente al 94% en los públicos. 
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               Muchos reclaman, como medida prioritaria para atender esta nueva demanda escolar, 

más medios humanos y materiales, más especialistas, más mediadores, más apoyos. Sin 

embargo, y sin menoscabar estas necesidades, una de las carencias fundamentales a la hora de 

comprender y actuar en el ámbito educativo de la inmigración tiene más que ver con su mismo 

entendimiento como campo pedagógico y espacio escolar, en un determinado contexto social y 

educativo como, por ejemplo, el que hemos tratado de esbozar. Ese entendimiento, sea entre los 

profesores, sea entre los administradores, es generalmente intuitivo y parcial y, por tanto, 

erróneo. Tales debilidades, digamos “epistemológicas”, tienen mucho que ver, primeramente, 

con un ambiente social plagado de imágenes deformadas y estereotipos. En segundo lugar y en 

lo que a la educación concierne, están relacionadas con algunos aspectos estructurales del 

sistema educativo, ciertas tradiciones de la cultura escolar y déficits clave, como la formación 

de los profesores, pero también con las dos referencias más comunes a través de las cuales la 

multiculturalidad ha hecho su aparición inicial en la escuela obligatoria: la transversalidad y la 

atención a la diversidad. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 184 

2. Datos básicos 

 

 El  Programa Oficial de Posgrado “LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 

MULTICULTURAL” es un Máster Oficial coordinado por las Universidades de Huelva y el 

Algarve (Portugal) y con participación de otras universidades españolas y extranjeras 

(Universidades de Granada, Sevilla, Valladolid, La Coruña, Murcia y Aveiro), con  docencia en 

Máster y Doctorado, así como otras Instituciones públicas y privadas (Diputación Provincial de 

Huelva, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, UGT de Andalucía, Comisiones Obreras de 

Andalucía y Cruz Roja), en convenio para prácticas.  

 El programa se desarrolla a través de dos itinerarios curriculares, uno académico y otro 

profesional, parcialmente coincidentes y complementarios entre sí, que conducen a dos títulos 

de posgrado: el título de Máster en Educación Intercultural y el título de Doctor en Educación 

(Educación Intercultural), previa realización y defensa de la correspondiente tesis doctoral en 

este segundo caso. Ambos itinerarios se realizan durante un curso académico y tienen una 

duración de 60 créditos ECTS, sobre una oferta de 83. Va dirigido especialmente a alumnos 

procedentes de las licenciaturas en Psicopedagogía, Pedagogía y Diplomaturas en las diversas 

especialidades de Maestro (sobre todo, en las especialidades de Educación Primaria, Educación 

Especial y Educación Infantil) y Educación Social. Otros perfiles de acceso pueden ser la 

licenciatura en Psicología, Diplomatura de Maestro en otras especialidades (lengua extranjera, 

educación musical,…) y otras licenciaturas de humanidades. 

 

3. Objetivos y competencias 

 

El Programa de Posgrado “La Educación en la Sociedad Multicultural” se sustentaría en 

tres ámbitos, de los que se derivarían los correspondientes objetivos generales:  

 

1. Desarrollar competencias formativas que permitan a los doctorandos analizar, 

reflexionar críticamente, aportar ideas y debatirlas sobre los fundamentos conceptuales 

necesarios para abordar la realidad educativa que se deriva de una sociedad 

crecientemente multicultural. 

2. Facilitar bases metodológicas y herramientas adecuadas para el desarrollo de 

investigaciones referidas al campo de la Educación Multicultural. 

3. Estudiar las políticas educativas institucionales y proponer alternativas pedagógicas 

necesarias para la intervención en estas problemáticas. 
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Esos objetivos generales se materializan en los distintos módulos en objetivos 

específicos, que se derivan de cada una de las asignaturas o materias que los componen. En 

concreto, para el módulo 1, de carácter introductorio, y que aporta una formación investigadora 

básica así como una panorámica de la investigación en la educación multicultural, señalamos los 

siguientes: 

 

1. Conocer los distintos modelos y perspectivas relacionados con la investigación en el 

ámbito de la educación y explorar las potencialidades metodológicas de cada uno de 

ellos y su utilidad como herramientas para el análisis de la realidad educativa. 

 

2. Ofrecer a los alumnos una panorámica general de las investigaciones más relevantes 

sobre inmigración realizadas tanto en nuestro país como en los principales países 

receptores de inmigrantes. Asimismo realizar un análisis de las técnicas y metodologías 

más adecuadas en este ámbito así como de las líneas de trabajo que pueden abrirse para 

seguir avanzando. 

 

Para el módulo 2, de carácter más académico o de formación de base, conceptual y 

reflexiva, señalamos los siguientes objetivos específicos: 

3. Aportar la fundamentación teórico-histórica relativa al estudio de la escolaridad como 

objeto cultural desde una perspectiva etnográfica. 

4. Indagar sobre los procesos de construcción y de-construcción de identidades 

individuales y colectivas en la educación en sociedades multiculturales desde las 

perspectivas de la igualdad y la diferencia.    

5. Obtener una panorámica general sobre la multialfabetización digital en la sociedad 

actual, dentro del el eje transversal de la edu-comunicación. 

6. Analizar en profundidad las consecuencias que para el currículum escolar están 

teniendo las políticas neoliberales de los distintos gobiernos así como el fenómeno de la 

globalización, haciendo especial hincapié en los enfoques, estrategias metodológicas y 

producción de materiales que den respuesta a las demandas de la escuela multicultural. 

7. Conocer el marco conceptual de la evaluación y analizar las políticas de evaluación 

institucional desarrolladas, como herramienta clave y promotora de la puesta en marcha 

de procesos en pro de la mejora de la calidad y la equidad en un mundo multicultural. 
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8. Reflexionar sobre la investigación didáctica,  el análisis de los procesos de 

enseñanza, así como sobre el desarrollo profesional en contextos multiculturales. 

9. Analizar y reflexionar  sobre las posibles intervenciones  psicopedagógicas ante 

alumnos de poblaciones vulnerables en centros educativos y sociedades multiculturales. 

 

Para el módulo 3, de carácter más profesionalizante o aplicado, señalamos los 

siguientes objetivos específicos: 

 

10. Tomar contacto con la realidad de la orientación en los contextos educativos y 

multiculturales, valorar la importancia de la planificación de la acción orientadora a 

partir de la evaluación de los elementos contextuales y ser capaz de intervenir con un 

carácter preventivo y de desarrollo. 

 

11. Conocer los elementos que conforman la dimensión estructural de la dirección de 

instituciones educativas, así como su dimensión social, así como conocer estrategias y 

habilidades directivas que optimicen las dinámicas organizativas: socialización de las 

familias; habilidades sociales; resolución y prevención de conflictos; regulación de la 

convivencia… 

 

12. Adquirir unos conocimientos sobre supervisión educativa y asesoramiento 

formativo que permitan realizar un análisis crítico de las situaciones profesionales con 

las que ambas se relacionan. 

 

 13. Aprender propuestas de organización y modos de trabajo  prácticos en el aula con 

alumnos con necesidades educativas especiales; tener contacto con actuaciones 

específicas con alumnos/as con necesidades educativas especiales en la práctica de los 

centros educativos; compartir prácticas profesionales de intervención para la atención a 

este alumnado con dificultades  

 

14. Desarrollar estrategias de intervención educativas en situaciones de marginación y 

exclusión social que no sean meramente asistenciales y tengan como objetivos 

primordiales que las personas sean capaces de transformar la realidad en la que viven. 

 

15. Comprender el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y conocer las diversas 

medidas que desde las diversas Administraciones públicas y privadas se desarrollan; 
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desarrollar habilidades para el desarrollo del planes y programas formativos orientados 

al empleo y la integración social en el caso de acciones dirigidas a colectivos 

desfavorecidos. 

 

16. Conocer las distintas tendencias y perspectivas relacionadas con la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) -audiovisuales, digitales y 

telemáticas- en el ámbito de la educación y la formación, así como, exploren las 

potencialidades didácticas y organizativas de estas tecnologías para propiciar diferentes 

entornos de comunicación, siendo capaces de analizar su utilidad/viabilidad como 

recursos didácticos. 

 

Para el módulo 4,  con orientación de prácticum (profesionalizante o investigador), 

señalamos los siguientes objetivos específicos: 

 

17. Desarrollar prácticas profesionales reales en contextos e instituciones educativas 

multiculturales. 

 

18. Desarrollar un proyecto de investigación real, desde el diseño hasta el informe de 

investigación, pasando por el correspondiente trabajo de campo. 

 

El perfil de competencias a alcanzar por el estudiante se desglosa a dos niveles: 

competencias generales o transversales y competencias específicas. Se espera que tras 

desarrollar los currícula correspondientes al título de Máster los alumnos hayan adquirido o 

desarrollado las siguientes competencias generales o transversales: 

 

1. Conocimientos sólidos que permitan el desarrollo y/o aplicación de ideas y proyectos de 

educación. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas.  

3. Capacidad de análisis y síntesis de los conocimientos, asi como de razonamiento y juicio 

crítico y reflexivo.   

5- Capacidad de comunicar de forma oral y escrita sus conocimientos, argumentos y 

reflexiones.  

6- Desarrollo de habilidades de aprendizaje que permitan el aprendizaje autónomo.  

7- Capacidad de trabajo en equipo.  

8- Capacidad de gestión (búsqueda, selección y aprovechamiento) de la información .  
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9- Capacidad de organización y planificación. 

10- Capacidad de creación y desarrollo de proyectos de intervención e investigación en 

educación.  

 

De forma más concreta, este título de máster pretende desarrollar en sus alumnos las 

siguientes competencias específicas, en términos de capacidad de… y relacionándolas con el 

objeto principal de cada uno de los cursos del módulo 3 (profesionalizador): 

 

11. Poseer y comprender conocimientos profundos sobre la educación en la sociedad 

multicultural que les permitan desarrollar proyectos eficaces de intervención en orientación 

educativa, dirección y gestión de instituciones educativas, asesoramiento y supervisión de 

profesores, atención a la diversidad, mediación educativa e intervención en exclusión social 

y marginalidad, educación permanente y formación ocupacional, y entornos virtuales de 

aprendizaje mediante TICs. 

 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre educación multicultural a la resolución 

diversa y creativa de problemas relativos a la orientación educativa, dirección y gestión de 

instituciones educativas, asesoramiento y supervisión de profesores, atención a la 

diversidad, mediación educativa e intervención en exclusión social y marginalidad, 

educación permanente y formación ocupacional, y entornos virtuales de aprendizaje 

mediante TICs en contextos diversos y plurales. 

 

13. Integrar los conocimientos construidos sobre educación multicultural de manera que les 

permitan evaluar y enjuiciar situaciones, contextos, personas e instituciones en materia de 

orientación educativa, dirección y gestión de instituciones educativas, asesoramiento y 

supervisión de profesores, atención a la diversidad, mediación educativa e intervención en 

exclusión social y marginalidad, educación permanente y formación ocupacional, y 

entornos virtuales de aprendizaje mediante TICs, desde una perspectiva científica, social y 

ética responsable. 

 

14. Comunicar adecuadamente a otras personas, de forma oral o escrita, sus conocimientos, 

juicios y argumentaciones en cuestiones relacionadas con la orientación educativa, dirección 

y gestión de instituciones educativas, asesoramiento y supervisión de profesores, atención a 

la diversidad, mediación educativa e intervención en exclusión social y marginalidad, 
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educación permanente y formación ocupacional, y entornos virtuales de aprendizaje 

mediante TICs. 

 

15. Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, que les permitan seguir construyendo 

conocimiento y buscando soluciones y alternativas a las cuestiones, problemas o proyectos 

que aborden en materia de orientación educativa, dirección y gestión de instituciones 

educativas, asesoramiento y supervisión de profesores, atención a la diversidad, mediación 

educativa e intervención en exclusión social y marginalidad, educación permanente y 

formación ocupacional, y entornos virtuales de aprendizaje mediante TICs. 

 

4. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas 

 

La estructura de los estudios del máster en educación multicultural se articula en torno 

a cuatro módulos de trabajo. El primero de ellos, de carácter introductorio y obligatorio, gira en 

torno al tópico de la investigación en la educación multicultural. Incluye a su vez dos 

asignaturas. La primera de ellas aborda cuestiones metodológicas generales de la investigación 

en educación, teniendo un fuerte carácter instrumental. La segunda presenta una panorámica de 

las tendencias, perspectivas y temas de investigación en la educación multicultural 

concretamente. 

El segundo módulo se centra en la educación en la sociedad multicultural, tiene 

carácter más académico, de profundización y reflexión sobre el conocimiento, y pretende sentar 

las bases epistemológicas desde las que abordar perspectivas más aplicadas y de intervención. 

Desde un punto de vista organizativo, tiene un alto grado de optatividad para el alumno, 25 

sobre 40 ECTS en el itinerario investigador y 15 sobre 40 ECTS en el itinerario profesional. Se 

ofertan a los alumnos 8 asignaturas de 5 ECTS cada una. 

El tercer módulo se centra en la intervención educativa en educación multicultural, 

tiene un carácter más aplicado, claramente profesionalizante, centrado en la intervención tanto 

en instituciones como en contextos no formales, y pretende presentar experiencias, proyectos y 

programas concretos de acción educativa sobre ámbitos o nichos profesionales concretos: la 

orientación educativa e intervención psicopedagógica, la dirección y gestión de instituciones 

educativas, el asesoramiento y supervisión de profesores e instituciones, la atención a la 

diversidad y la educación especial, la mediación educativa e intervención en exclusión social y 

marginalidad, la educación permanente y formación ocupacional, y los entornos virtuales de 

aprendizaje vinculados al uso de TICs. Desde un punto de vista organizativo, también tiene un 
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alto grado de optatividad para el alumno, 8 sobre 28 ECTS en el itinerario investigador y 20 

sobre 28 ECTS en el itinerario profesional. Se ofertan 7 asignaturas de 4 ECTS cada una. 

Finalmente, el cuarto módulo es el módulo de cierre del programa, donde deben 

ponerse en práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas en los anteriores, y se centra 

en el desarrollo de un programa de prácticas, con su correspondiente memoria, para los que 

opten por la orientación profesional (máster sólo), o un curso avanzado de estrategias de 

investigación más un trabajo de investigación, para los que opten por la orientación 

investigadora (máster con doctorado). Desde un punto de vista organizativo, la optatividad 

viene determinada, como ya se ha señalado, por la orientación profesional o investigadora, 

ofertándose en total 30 ECTS de los que el alumno tiene que cursar 15. 

 

 

5. Prácticum, trabajos de investigación y proyecto final de estudios 

 

Tal como hemos señalado al describir la estructura del programa de posgrado, el 

módulo 4 tiene una dimensión eminentemente práctica, que se articula en dos itinerarios. Los 

alumnos del master profesional realizarán un prácticum con un valor de 10 créditos y una 

Máster en Educación Multicultural 

Investigación educativa  
Módulo 1 (Obligatorio): 10 ECTS 

La educación en la  
sociedad multicultural 

Módulo 2 : 40 ECTS 
Invest: 25 ECTS; Profes: 15 ECTS 

 

La intervención educativa en  
La sociedad multicultural 

Módulo 3: 28 ECTS 
Invest: 8 ECTS; Profes: 20 ECTS 

 

Prácticum de interve nción y  
 memoria del máster 
Módulo 4: 15 ECTS 

Trabajo  
de investigación 

Módulo 4: 17 ECTS 

Orientación 

Orientación 

Título de Máster en  
Educación Intercultural  

Título de Doctor en  
Educación (Educación 

Intercultural)  
Tesis Doctoral  
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memoria descriptiva y crítica del mismo con un valor de cinco créditos. Los alumnos que opten 

por la orientación investigadora realizarán un curso avanzado de técnicas de investigación y 

análisis de datos, con un valor de cinco créditos y un trabajo aplicado de investigación con un 

valor de 10 créditos. En total los alumnos de este módulo tendrán que realizar 15 créditos como 

trabajo aplicado final. 

 

5.1. Contenidos del Prácticum 

 

- Realización de seminarios de trabajos formativos y de reflexión previos a la fase de prácticas 

en los centros de enseñanza, instituciones comunitarias y organizaciones. 

- Toma de contacto con instituciones y organismos tanto públicos como privados donde el 

desarrollo profesional del alumnado del máster tenga futuro. 

- Análisis de la realidad de los centros educativos, instituciones y organizaciones y sus 

implicaciones en la educación en la sociedad multicultural. 

- Estrategias para dinamizar e implicar a los profesionales de la educación en la planificación, 

desarrollo y evaluación de propuestas de intervención educativas y sociales. 

- La orientación en los contextos multiculturales. 

- La aplicación de las TICs en la práctica profesional de los contextos educativos y 

sociocomuntarios. 

- Realización de Memoria de reflexión y evaluación de las Prácticas 

 

5.2. Memoria del Prácticum 

 

El alumnado realizará y presentará tras la finalización del período de Prácticas una 

Memoria donde se recoja su reflexión y evaluación de la misma. Se determinará una fecha tope 

para su entrega en los Seminarios de trabajo. Tendrá una extensión máxima de 50 folios más 

anexos y se compondrá de dos  partes diferenciadas: 

 

a) Memoria colectiva del conjunto de alumnos y alumnas que han realizado las prácticas 

en un mismo centro. En ella, se recogerán los siguientes apartados: 

¤ Descripción y caracterización del centro. 

¤ Proyecto de actuación con inclusión de materiales e instrumentos elaborados y/o 

utilizados. 

¤ Valoración conjunta de las prácticas desarrolladas. 
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b) Memoria personal, a elaborar por el alumnado individualmente. Se entregarán como 

anexos del informe anteriormente mencionado. En ella se reflejará: 

¤ Presentación y justificación de la planificación prevista para la realización de las 

actividades propuestas, así como de los indicadores para su evaluación. 

¤ Exposición de las condiciones en que se desarrollaron las sesiones de trabajo y de las 

incidencias ocurridas. 

¤ Descripción del proceso de aplicación y de las actividades realizadas. 

¤ Análisis y reflexión en torno a los resultados obtenidos. Valoración de los indicadores 

considerados. 

¤ Reflexión y valoración personal de las prácticas realizadas y del aprendizaje obtenido. 

 

5.3. Actividades del curso avanzado de técnicas de investigación y análisis de datos 

 

-Diseñar proyectos de investigación. 

-Elaborar instrumentos de medida y recogida de datos para la investigación. 

-Prácticas de análisis de datos. 

 

5.4. Trabajo de investigación 

 

-Elaborar un proyecto de investigación. 

-Realizar una investigación (trabajo de campo). 

-Redactar un informe de investigación en forma de: 

a) Trabajo de investigación. 

b) Artículo para revista. 

c) Comunicación para congreso. 

 

6. Doctorado: Líneas de investigación 

 

Cada docente presenta una trayectoria investigadora y docente adecuada para aquellos 

contenidos específicos que le han sido asignados. Para mayor precisión, y en aras de establecer 

su respectiva afinidad con los objetivos y temáticas del Programa, incluimos a continuación las 

líneas de investigación que a partir de ello se han incluido en el Programa:  

 

1. Currículum educativo. Gestión Curricular y Cultura de Escuela. 

Educación multicultural. Currículum integrado. 
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2. Análisis organizativo desde la perspectiva de género. Construcción de la 

identidad femenina. Multiculturalidad y género. 

3. Culturas escolares. Dinámicas de producción y reproducción de 

desigualdad social. 

4. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Pedagogía de la 

comunicación. Pedagogía de los medios. 

5. Políticas y reformas educativas. Exclusión-inclusión social. Análisis de 

reformas educativas.  

6. Formación de profesorado. Desarrollo profesional del profesorado para 

una educación multicultural. 

7. Integración. Atención a la diversidad. Necesidades educativas especiales. 

8. Orientación educativa e intervención psicopedagógica. 

9. Mediación educativa e intervención en exclusión social y marginalidad. 

10. Educación a lo largo de la vida, educación permanente y formación 

ocupacional. 

11. Dirección, evaluación y gestión de instituciones educativas 

 

7. Organización académica 

 

7.1. Coordinación y supervisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Coordinación General del POP: 

Coordinación de módulos:  

Coordinación del prácticum del máster 

Dirección de trabajos de investigación 

Coordinador de cada asignatura 

Comisión académica 

 

7.2. Sistemas de tutorías, orientación y apoyo al aprendizaje 

 

La orientación académica se centrará básicamente en los apoyos y soportes que 

favorezcan a los estudiantes la capacidad de aprender de forma autónoma y de tomar 

decisiones académicas o de itinerario formativo con el máximo de información posible, 

técnicas de estudio, etc. 
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1. Agentes de la orientación: Equipo Responsable del Programa, Tutores personales, 

Profesores del programa. 

 

2. Sistemas y/o actuaciones: 

 

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el 

fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al Programa: 

 

a. Recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones.  

b. Charlas informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa 

Formativo. 

c. Formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo: bibliotecas, 

aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.). 

 

b)  Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada 

Estudiantes (art. 9.2 del RD 56/2005): 

 

a. Antes del inicio del Programa, el Equipo Responsable del Programa, auxiliado 

por el personal administrativo del Centro, revisará los impresos de prematricula 

y determinará, para cada uno de los futuros estudiantes, el número mínimo de 

créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante 

y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo 

de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será 

personal y presencial a través de una entrevista entre el alumno y un profesor. 

 

b. El seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante se realizará a 

través de dos vías: 

 

i. Los profesores de cada materia o conjunto de materias harán el 

seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus 

estudiantes, mediante sus contactos permanentes con ellos (reuniones 

periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los 

profesores pueden ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de 

conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del 

grupo. Esta información le será de suma utilidad para determinar los 

sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: 
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1. Nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que 

integrar conocimientos y capacidades de diversas materias. 

2. Trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes 

de información. 

3. Materiales intermedios. 

 

ii. Los tutores: Cada estudiante tendrá asignado un Tutor personal. Este 

Tutor, mediante el Plan de Acción Tutorial, realizará un seguimiento 

del plan de trabajo global del estudiante y funciones de orientación 

académica y de orientación al trabajo y al Posgrado. 

 

c. Elaborar una guía del Postgrado. 

 

Referencias bibliográficas 

 

ANDERSON, B. (1993): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica. 

BESALÚ, X., G. CAMPANI Y J. M. PALAUDÀRIAS (comp.): La educación intercultural en 

Europa. Un enfoque curricular. Barcelona, Pomares. 

BOZA, A. y otros (2007): Memoria del Máster Oficial “La educación en la sociedad 

multicultural”. Documento interno UHU. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2001): En las escuelas andaluzas tenemos 

todos los colores. Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes. Sevilla, Junta de 

Andalucía. 

FOUCAULT, M. (1992): Genealogía del racismo. Madrid, La Piqueta. 

FOUCAULT, M. (1999): El orden del discurso. Barcelona, Tusquets. Edición original, 1970. 

GARCÍA CASTAÑO, F. J., A. GRANADOS y R. A. PULIDO (1999): “Reflexiones en 

diversos ámbitos de construcción de la diferencia”, en F. J. García Castaño y A. 

Granados (eds.): Lecturas para educación intercultural. Madrid, Trotta, pp. 15-46. 

GORDO, M. (2002): La inmigración en el paraíso. Integración en la Comarca de Doñana. 

Sevilla, Consejería de Asuntos Sociales, Dirección General de Bienestar Social. 

HANSEN, P. (1998): “Educación intercultural e inmigración en la Unión Europea: visiones, 

paradojas, exclusiones”, en X. Besalú, G. Campani y J. M. Palaudarias (comp.): La 

educación intercultural en Europa. Un enfoque curricular. Barcelona, Pomares, pp. 

67-92. 

LÉVI-STRAUSS, C. (1993): Raza y Cultura. Madrid, Cátedra. Edición original, 1952. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 196 

POPKEWITZ, Th. S., S. LINDBLAD y J. STRANDBERG (1999): Review of Research on 

Education Governance and Social Integration and Exclusion. Uppsala University, 

Department of Education (Uppsala Reports on Education 35). 

POPKEWITZ, Th. S. (2002): “Nacionalidad, Ciudadanía, Cosmopolitismo y los otros en la 

constitución del sistema educativo norteamericano”, en M. A. Pereyra, J. C. González 

Faraco y J. M. Coronel (eds.): Infancia y escolarización en la modernidad tardía. 

Madrid, Akal. 

SÁNCHEZ-MUROS, S. P. y J. F. GAMELLA (1999): “Nuevos y viejos estereotipos sobre los 

gitanos en los discursos de los escolares andaluces”. Demófilo, 30: 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 197 

2.7. LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

José Luis Álvarez Castillo 

Universidad de Córdoba 

 

Resumen 

La investigación en educación intercultural posee diversas potencialidades, entre las que se 

encuentra la posibilidad de llevar a cabo análisis más realistas del multiculturalismo y de las 

intervenciones que se diseñan e implementan en este tipo de ámbitos de diversidad. Asimismo, 

la indagación contribuye a incrementar la eficacia de las estrategias innovadoras de actuación 

educativa en estos contextos. Particularmente, la formación del profesorado en competencias 

interculturales, que con frecuencia es criticada por su tono excesivamente teórico, se puede ver 

beneficiada por la aportación de evidencia empírica que sostenga su efectividad. A pesar del 

consenso que suele congregar este supuesto, la investigación educativa de calidad se está 

ocupando de manera muy insuficiente de las necesidades asociadas a la extraordinaria eclosión 

de la pluralidad cultural en las aulas españolas y, particularmente, está prestando una escasa 

atención a la formación del profesorado. Esto es así a pesar de los buenos deseos del Plan 

Nacional de I+D+I, así como del reconocimiento existente en los entornos de investigación 

educativa sobre la urgencia de anticipar nuevas estrategias de formación. En resumen, como 

suele suceder en educación, la práctica de la formación ha precedido a la investigación sobre la 

misma. 

 

Abstract 

From a theoretical perspective, intercultural education research is characterized by many 

strengths. One of them is that it makes possible to analyze multiculturalism and interventions 

designed and implemented in diversity scenarios in a more realistic way. Research also fosters 

efficiency of educational innovative strategies in these contexts. Particularly, teacher training in 

intercultural competencies, often criticized for being too theoretical, can be benefited by 

empirical evidence that supports its effectiveness. There is agreement on this principle, but 

quality educational research does not seem to be sufficiently aimed at the needs related to the 

rapid growth of cultural diversity in Spanish classrooms, and particularly is paying little 

attention to teacher training. This is the case in spite of the good wishes of the National Plan of 

I+D+I, and the acknowledgement of the urgency of anticipating new training strategies. To sum 

up, as we are used to do in education contexts, research on training has been preceded by 

training itself. 
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1. La investigación en educación intercultural en España 

 

Desde comienzos de los años 90 del pasado siglo, la educación intercultural es objeto de 

reflexión sistemática y, en cierta medida, de investigación por parte de los pedagogos/as 

españoles. En otras naciones desarrolladas, este interés se había producido mucho antes, 

normalmente como consecuencia de la heterogeneidad sociocultural causada por los procesos 

descolonizadores o por motivos de índole económica. Este es el caso, por ejemplo, de 

Alemania, donde ya entre 1850 y 1910 atravesaron sus fronteras en busca de trabajo más de 1,3 

millones de personas, sobre todo procedentes de Polonia. En el país germano, la pedagogía se 

viene ocupando del estudio sistemático de la práctica educativa en las escuelas multiculturales 

desde hace cinco décadas (Schmidtke, 2007). Movimientos migratorios de esta magnitud no han 

afectado a España en la contemporaneidad hasta la última década, lo que explica parcialmente 

que la literatura pedagógica sólo abordara ocasionalmente el tema antes de los años noventa, y 

esto huviese sido así a pesar de la presencia del pueblo gitano en nuestro país desde el siglo XV. 

Por lo tanto, en la última década del siglo XX emerge la investigación pedagógica 

relacionada con la educación intercultural y, según la revisión de Mínguez (2007), lo hace en 

dos direcciones complementarias: la reflexión y debate teórico sobre la cuestión del 

multiculturalismo en nuestra sociedad, en la que predomina un discurso marcadamente 

culturalista; y la elaboración de programas, materiales e instrumentos para la educación 

intercultural en el escenario prioritariamente escolar. En la primera década de este nuevo siglo, 

el interés se centra, entre los teóricos de la educación, en la reflexión ética sobre las prácticas 

que se realizan en las instituciones educativas (familia, escuela, sociedad). Entre los didactas, 

metodólogos y especialistas de otras áreas de conocimiento (Ej.: psicólogos sociales y de la 

educación, sociólogos), la prioridad se halla dirigida, por una parte, a la predicción, explicación 

e interpretación de los fenómenos relacionados con el multiculturalismo; y, por otra, al 

desarrollo y evaluación de programas y estrategias educativas. Por su parte, los pedagogos 

sociales, desde una vertiente aplicada, están interesados por la innovación que pueda propiciarse 

en cualquier ámbito educativo multicultural con el fin de avanzar hacia el encuentro 

interpersonal e intercultural, y evitar la exclusión social de quienes pertenecen a las minorías 

culturales (Luque, Amador y Malagón, 2003). En definitiva, la investigación que se hace en las 

diferentes áreas de conocimiento trata de conocer en profundidad la realidad del 

multiculturalismo, al tiempo que pretende comprender, paralelamente a la reflexión ética, cuáles 

son las estrategias educativas más útiles para atender a las necesidades demandadas en este 

escenario de diversidad. 
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Se puede afirmar que, en general, aunque la investigación sobre educación intercultural 

tiene un tono marcadamente interdisciplinar, ha sido la pedagogía la que ha asumido la mayor 

responsabilidad en la puesta en marcha de procesos de investigación e innovación en este 

ámbito. Ha de hacerse notar, por ejemplo, que dos de los últimos cuatro congresos nacionales de 

pedagogía se han dedicado a estas cuestiones (Salamanca, 2002: “Educación intercultural en la 

perspectiva de la Europa Unida”; y Valencia, 2004: “La educación en contextos multiculturales: 

diversidad e identidad”. Particularmente, en el segundo de estos congresos se presentaron como 

núcleos de interés las cuestiones éticas, el concepto de identidad, la dimensión organizativa y 

curricular, la formación del profesorado para una educación intercultural, la preocupación por la 

exclusión social y algunos avances metodológicos en la investigación pedagógica-intercultural 

(Sociedad Española de Pedagogía, 2004). 

El interés por la interculturalidad en educación se hace visible no sólo en las reuniones 

científicas y las publicaciones, sino que aparece también reflejado en la investigación financiada 

que debe superar los parámetros de calidad establecidos en las convocatorias públicas. No 

obstante, da la impresión de que la educación en la diversidad cultural no tiene tanta presencia 

en este tipo de investigación como la que ostenta en las vías de difusión mencionadas, ni se 

corresponde con las necesidades reales que se manifiestan en las aulas o en otros espacios 

educativos. Se puede ejemplificar esta afirmación con el caso del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (MEC, 2003). En el 

marco de éste, el Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas incluía, 

como una de sus seis prioridades temáticas, la cohesión social, económica y territorial, y la 

identidad personal y colectiva. Algunas líneas de actuación priorizadas dentro de este ámbito 

temático eran las relacionadas con aspectos de identidad, identidades complejas y múltiples, 

pertenencia, convivencia; comunicación y diálogo entre culturas; multiculturalidad, 

interculturalidad y estereotipos sociales. Tal vez, después de la formulación de estas prioridades, 

se esperaría que el número de proyectos de investigación relacionados con la interculturalidad 

en el área de Ciencias de la Educación fuera más elevado que el que finalmente ha resultado ser. 

Adoptando un criterio muy amplio de inclusión, comprobamos que en las convocatorias de 

2004, 2005 y 2006 se aprobaron 163 proyectos en dicha área, de los cuales 14 (el 8,6%) hacían 

referencia a aspectos educativos en contextos multiculturales (MEC, 2008). En el cuadro 1 se 

observa que, efectivamente, los criterios de inclusión han sido amplios al incorporar proyectos 

de tono psicológico, sociológico y filológico, además de los estrictamente pedagógicos. Se 

deduciría a partir de este elenco que los proyectos que abordan cuestiones de educación y 

multiculturalidad representan un pequeño porcentaje con respecto al total de propuestas 

aprobadas en el área de educación. No se está sugiriendo que la administración ministerial tenga 

algún tipo de responsabilidad en la discriminación de este ámbito temático. Lo más probable es 
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que, simplemente, no se sometiera al proceso de evaluación un porcentaje de proyectos 

educativo-interculturales más elevado que el finalmente seleccionado. Aunque no disponemos 

de información sobre las solicitudes presentadas a las convocatorias de los tres años citados, sí 

se conocen las sometidas a evaluación en la convocatoria de 2007. Concretamente, se 

presentaron 119 proyectos, de los cuales 11 (el 9,2%) hacen referencia a algún aspecto 

educativo en contextos de diversidad cultural (véase el cuadro 2). La variación entre el 

porcentaje conjunto de proyectos aprobados en las tres convocatorias anteriores y el de los 

presentados en la de 2007 es, por tanto, insignificante. 

 

Cuadro 1 

Proyectos sobre educación en contextos multiculturales, aprobados en las convocatorias de 

2004, 2005 y 2006 de ayudas para realización de proyectos de I+D+I (Área de Ciencias de la 

Educación) 

Convocatoria de 2004 

� Determinación de los factores que influyen en el éxito escolar de la población inmigrante 

de origen marroquí (Universidad de Sevilla) 

� Multiculturalidad y Matemáticas: el profesor como mediador en la construcción de 

identidades y significados sociales, culturales y matemáticos (Universidad Autónoma de 

Barcelona) 

� Familias inmigrantes en Galicia: la dimensión socio-educativa de la integración 

(Universidad de Santiago) 

� Valores y vivencias del proceso puberal y la adolescencia desde la perspectiva 

multicultural y de género en la provincia de Almería: programas de intervención 

(Universidad de Almería) 

� Competencia intercultural y representaciones sobre las lenguas en la enseñanza secundaria 

obligatoria: una propuesta de intervención didáctica (Universidad de Lleida) 

� Estrategias didácticas para la educación intercultural: un programa para la convivencia 

ciudadana (Universidad de Barcelona) 

� Identificación de indicadores de integración cultural y social de distintos colectivos 

inmigrantes (Universidad de La Laguna) 

Porcentaje sobre el total de proyectos aprobados: 13% 

Convocatoria de 2005 
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� Prosocialidad y empatía como procesos de integración social y cultural: un programa de 

educación intercultural (Universidad de Valencia) 

� Desarrollo de un modelo explicativo de la reducción de la estereotipia y el prejuicio 

automáticos basado en la inducción de metas, y su aplicación a la formación inicial de 

maestros (Universidad de Córdoba) 

� Competencias  lingüísticas y actitudes lingüísticas en contextos plurilingües: el caso de los 

escolares provenientes de la inmigración (Universidad de Lleida) 

Porcentaje sobre el total de proyectos aprobados: 5,4% 

Convocatoria de 2006 

� Adaptación socioescolar en contextos multiculturales: inteligencia emocional y estrategias 

de aculturación exitosas (Universidad de Cádiz) 

� Variables autorreguladoras que facilitan la educación intercultural del docente: inteligencia 

cultural, autoeficacia y liderazgo intercultural (Universidad de Córdoba) 

� Diversidad cultural de los estudiantes y eficacia de la escuela: un repertorio de buenas 

prácticas en centros de enseñanza obligatoria (UNED) 

� Educación y conflicto en escuelas interculturales (Universidad de Málaga) 

Porcentaje sobre el total de proyectos aprobados: 7,5% 

 

Cuadro 2 

Proyectos sobre educación en contextos multiculturales, presentados en la convocatoria de 2007 

de ayudas para realización de proyectos de I+D+I (Área de Ciencias de la Educación) 

Convocatoria de 2007 

� Aproximación cultural con tecnologías de la comunicación (Universidad de Murcia) 

� Dificultades de integración de alumnos de origen inmigrante en el contexto educativo: 

Análisis socioeducativo (Universidad de Granada) 

� El desarrollo de las competencias multilingües entre alumnado de educación secundaria 

autóctono e inmigrado: continuidades y discontinuidades entre las prácticas escolares y las 

prácticas de entorno (Universidad Autónoma de Barcelona) 

� Estudio de la atención educativa prestada al alumnado inmigrante en las aulas de enlace de 

la comunidad de Madrid y las aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) 

andaluzas (Universidad Complutense) 

� Estudio de las variables socioculturales, de género y curriculares que interactúan en las 
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transiciones escolares de los y las adolescentes inmigrantes (Universidad de Almería) 

� Inclusión social y multiculturalidad en Navarra y Baleares: situación y casuística de la 

inmigración en la escuela (Universidad Pública de Navarra) 

� INTEGRA 2.0: sociedad de la información e integración de jóvenes extranjeros en España 

(UNED) 

� Integración del empowerment de las mujeres inmigrantes a través de glocs (unidades 

didácticas organizativas para el aprendizaje universitario superior EEES) (Universidad de 

Sevilla) 

� Multiculturalidad y educación matemática: hacia la inclusión de los alumnos de grupos 

culturales minoritarios (Universidad Autónoma de Barcelona) 

� Orientación de las competencias socioemocionales para la mejora del aprendizaje y de la 

adaptación socioeducativa de los alumnos de educación secundaria en contextos 

multiculturales (UNED) 

� Participación de las familias de alumnos y alumnas inmigrantes en las instituciones 

educativas (Universidad de Málaga) 

Porcentaje sobre el total de proyectos presentados: 9,2% 

 

Naturalmente, el criterio que se pueda adoptar sobre el grado deseable de implantación de 

la educación intercultural en la investigación I+D+I no deja de tener un carácter subjetivo. Aun 

así, sorprende que el considerable auge de la diversidad cultural en nuestro país en el periodo 

del último plan nacional citado (2004-2007), así como el reflejo de esta creciente 

heterogeneidad en los espacios educativos (en la educación formal no universitaria, por ejemplo, 

el incremento de niños y niñas extranjeros matriculados fue aproximadamente del 50% entre los 

cursos escolares 2003-04 y 2006-07), no se haya correspondido con un mayor interés de los 

investigadores de la educación españoles por este ámbito. Por otra parte, también se podría 

contrastar la presencia de proyectos pedagógico-interculturales con los de otra naturaleza con el 

objeto de evaluar su penetración en el plan nacional. En este sentido, se destacarían, por 

ejemplo, los 26 proyectos que sobre el uso de la tecnología en educación se presentaron en la 

convocatoria de 2007 (el 21,8% del total), frente al número ya mencionado de 11 sobre 

educación en contextos multiculturales. Sin poner en duda la extraordinaria importancia que en 

la sociedad de la información y del aprendizaje poseen los medios tecnológicos, al menos 

deberíamos convenir en que la necesidad de vivir juntos tendría que despertar como mínimo el 

mismo interés que la tecnología porque, al fin y al cabo, ésta representa únicamente un medio, 

mientras que la educación intercultural forma parte de muchos de los ideales más elevados de 

las sociedades democráticas a cuyo servicio se encuentra el sistema educativo (libertad de 

construcción y expresión de la propia identidad, respeto y convivencia pacífica entre grupos 
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diversos, cohesión social a través del diálogo e intercambio cultural, igualdad y justicia social, 

etc.). 

Si la educación, en general, es una pieza clave del funcionamiento de las sociedades 

contemporáneas y un sector prioritario de la política de un país, la educación intercultural es un 

pilar de la dinámica de las sociedades diversas y de la política democrática de los estados. En 

este sentido, es de esperar que se impulse aún en mayor medida en España y en sus regiones la 

investigación educativa relacionada con la diversidad cultural y con el fenómeno de la 

inmigración al que se encuentra fuertemente asociada. Así, las cifras anteriores se verán 

incrementadas al nivel que exige la aspiración moderna de la convivencia en la diversidad 

cultural. Esta línea continúa defendiéndose en los documentos de política científica, como lo es 

el Plan Nacional de I+D+I para el periodo 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros el 

14 de septiembre de 2007 (MEC, 2007), en el que se señala, en el marco de la justificación de 

los objetivos de la planificación estratégica, que los movimientos migratorios crecientes 

plantean cuestiones básicas relativas a la diversidad cultural, la formación continua, la inclusión 

social, las relaciones con otros estados, la ciudadanía y la identidad, que necesitan abordarse 

para evitar conflictos y la fragmentación de la sociedad. 

 

2. La investigación en la formación de educadores interculturales 

 

Una de las parcelas más relevantes de investigación en educación intercultural es la que 

toma como objeto la formación de los educadores y educadoras. Como sucede en general con la 

investigación sobre educación y multiculturalidad, se trata de un campo insuficientemente 

atendido. Este fenómeno se produce en paralelo a lo que acontece con el propio desarrollo 

profesional de los educadores, que no se halla al nivel de las necesidades demandadas por los 

contextos multiculturales en que trabajan. Por una parte, la formación es insuficiente 

cuantitativamente; por otra, ha sido criticada con frecuencia por su tono excesivamente teórico 

(Garreta y Llevot, 2003). La situación es especialmente precaria en el nivel de la formación 

inicial, en el que la pedagogía intercultural se halla totalmente ausente en algunas universidades. 

Palomero (2006) recuerda el análisis que la profesora Rafaela García López publicó en el año 

2002 (www.ucm.es/info/site/docu/21site/a2glopez.pdf), relacionado con la presencia de la 

educación intercultural, la educación multicultural o la diversidad sociocultural en las materias 

de 155 planes de estudio de las titulaciones de Maestro, Educación Social, Pedagogía y 

Psicopedagogía en 72 facultades y escuelas universitarias de 42 universidades españolas. 

Únicamente se detectaron materias de estos ámbitos en el 39% de los planes de estudio, lo que 

ni siquiera quiere decir que todo el alumnado de estos planes haya pasado por este tipo de 
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formación (el 87% de las materias existentes eran optativas). En la distribución por regiones, se 

observa que de las 62 materias vinculadas a la diversidad y educación multicultural o 

intercultural, la mitad se impartían en universidades andaluzas y catalanas. Curiosamente, este 

dato es coherente con el hecho de que el 64% de los proyectos que conjuntamente se muestran 

en los cuadros 1 y 2 hayan sido presentados por equipos de investigación con base en 

universidades andaluzas y catalanas, lo que revela la presencia de una sensibilidad más elevada 

hacia la educación en la multiculturalidad en estas regiones que la existente en otras partes de 

España. Esta sensibilización es explicada parcialmente por las elevadas tasas de inmigración en 

ambas comunidades autónomas. 

La exigua implantación de la educación multicultural e intercultural en los planes de 

estudio que hasta ahora han estado vigentes en las universidades españolas contrasta, sin 

embargo, con la necesidad acuciante de propulsar estrategias efectivas de formación en los 

profesionales de la educación y, por consiguiente, con la urgencia de iniciativas de investigación 

dirigidas a ensayar y evaluar procedimientos innovadores que sirvan para dotar de competencias 

interculturales a estos actores. Estas necesidades no sólo vienen demandadas por las 

características de los contextos (heterogeneidad cultural y conflictos intergrupales), sino por 

resultados de investigación que nos informan sobre rasgos de los educadores en formación que 

se ajustan escasamente a las exigencias más generalizadas de la pedagogía intercultural actual. 

Presentaremos a continuación algunos datos que nos sirvan para ejemplificar la existencia de 

estas necesidades. 

Rodríguez Izquierdo nos informó en el año 2002 sobre las actitudes hacia la diversidad 

cultural que mantenían 1404 estudiantes que cursaban distintas especialidades del título de 

Maestro en la Universidad de Sevilla. Pues bien, en este alumnado prevalecía una actitud 

asimilacionista en relación con los niños y niñas pertenecientes a minorías culturales, 

fundamentada en la concepción de normalidad de la diferencia. El objetivo de la educación 

intercultural, según las opiniones de los participantes en el estudio, sería la integración escolar 

de estos niños y niñas. La autora etiqueta de ambivalente el posicionamiento del alumnado de 

Magisterio con respecto a la diversidad cultural porque, a nivel teórico, asumen la 

interculturalidad como enriquecimiento, pero luego, cuando dan su opinión sobre lo que se 

debería hacer, la concepción que se desprende es asimilacionista. A partir de los datos 

obtenidos, Rosa María Rodríguez defiende la necesidad de una formación inicial en educación 

intercultural para todos los alumnos y alumnas de Magisterio. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 205 

5.3%

10.9%

14.7%

38.7%

30.3%

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes del título de Maestro de la Universidad de Sevilla que 

muestran su acuerdo/desacuerdo con la afirmación “Debemos educar a los niños de otras 

culturas para posibilitar su asimilación a la nuestra” (gráfico de elaboración propia a partir de 

los datos de Rodríguez Izquierdo, 2002). 

 

En la figura 1 se observa que más de dos tercios del alumnado de Magisterio estaba de 

acuerdo con la posición asimilacionista. Transcurridos unos años, una parte de este alumnado se 

encuentra ejerciendo actualmente el magisterio y, aunque se puede suponer que algunos habrán 

modificado la concepción que sobre la diversidad cultural mantenían durante su formación 

inicial, otros no lo habrán hecho a pesar de que el asimilacionismo sigue considerándose un 

marco teórico poco deseable para articular la práctica educativa en contextos culturalmente 

heterogéneos. 

En segundo lugar, vamos a presentar algunos datos propios, recogidos como parte de un 

amplio proyecto I+D+I (ref. SEJ2005-00331) en fase de implementación, dirigido a evaluar 

algunas estrategias diseñadas para ayudar a los educadores en formación a autorregularse en el 

ámbito de la gestión de sus estereotipos y prejuicios hacia minorías culturales. Un dato previo 

que necesitábamos conocer antes de ensayar en dos muestras la efectividad de determinadas 

intervenciones (i.e., toma de perspectiva, experimentación de discrepancias) era el nivel de 

estereotipia y de prejuicio de partida. Si el objetivo de las estrategias era lograr la reducción de 

la activación de creencias estereotipadas y de evaluaciones prejuiciadas, se debía confirmar que 

en los participantes de las titulaciones de educación existía la necesidad de llevar a cabo este 

tipo de formación. Se recogieron datos sobre estereotipia y prejuicio implícitos hacia los 

marroquíes con el Test de Asociación Implícita de Greenwald y sus colaboradores (Greenwald, 
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McGhee y Schwartz, 1998; Greenwald, Nosek y Banaji, 2003), y sobre prejuicio explícito hacia 

los inmigrantes marroquíes con la Escala de Racismo Moderno de MacConahay (1986), en una 

muestra de 112 estudiantes de los títulos de Maestro y Educación Social en la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, y en otra de 101 estudiantes de la 

titulación de Psicopedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Córdoba. 

 

 

Figuras 2 y 3. Medias de estereotipia implícita, prejuicio implícito y prejuicio explícito en una 

muestra de 108 estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 

Burgos. 

 

 

Figuras 4 y 5. Medias de estereotipia implícita, prejuicio implícito y prejuicio explícito en una 

muestra de 101 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Córdoba. 

 

Los resultados obtenidos, cuyas medias quedan reflejadas en las figuras 2, 3, 4 y 5, nos 

comunican que, a nivel implícito o genuino, los futuros educadores y educadores poseen niveles 
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significativos de estereotipia y prejuicio. Las figuras 2 y 4 muestran las puntuaciones 

estandarizadas (D) en ambas variables, indicando 0 la ausencia de estereotipia y prejuicio. Pues 

bien, los niveles de estereotipia en ambas muestras (MBurgos = 0.15, MCórdoba = 0.20) 

resultaron ser significativamente distintos de cero, alcanzando el efecto un tamaño medio-alto. 

Por otra parte, la intensidad del prejuicio implícito demostró ser significativamente mayor que 

la de la estereotipia (MBurgos = 0.48, MCórdoba = 0.51), alcanzando el efecto una magnitud 

muy elevada. Es decir, la evaluación que los estudiantes de ambas universidades hicieron de los 

marroquíes fue bastante más negativa que el componente puramente cognitivo. Hay que aclarar 

en este punto que el Test de Asociación Implícita apenas permite que los encuestados controlen 

sus respuestas, puesto que la puntuación se elabora a partir de tiempos de reacción medidos en 

milisegundos. Los resultados en el caso de la Escala de Racismo Moderno fueron, sin embargo, 

muy diferentes, revelando un cierto desacuerdo con las posiciones racistas. Las medias con los 

enunciados racistas en la escala de respuesta de siete puntos (1 = Nada de acuerdo; 7 = 

Totalmente de acuerdo) permitirían deducir que los futuros profesionales de la educación son 

bastante partidarios de la igualdad y la justicia social al rechazar, en términos generales, los 

enunciados racistas (MBurgos = 2.15, MCórdoba = 2.62). Lo que distingue la Escala de 

Racismo Moderno del Test de Asociación Implícita es que la primera se halla altamente 

contaminada por el motivo de autopresentación o el sesgo de deseabilidad social, mientras que 

el segundo rebaja esta motivación a su mínima expresión. 

De los resultados presentados se deduce que las creencias estereotipadas y –lo que es 

peor– el rechazo afectivo hacia los marroquíes se encuentran anidados en la corteza cerebral y 

en el sistema límbico de nuestros futuros educadores, presentando la potencialidad de influir 

sobre su conducta con el efecto de discriminación hacia los miembros de la minoría que es 

objeto de percepción y actitud. Naturalmente, al carecer las muestras burgalesa y cordobesa de 

representatividad, no es posible alcanzar ningún tipo de generalización, pero ya es sugerente el 

hecho de que dos centenares de estudiantes tan alejados geográficamente unos de otros 

compartan niveles semejantes de sesgo intergrupal. 

En definitiva, en Sevilla, Burgos y Córdoba –a modo de ejemplos: otros estudios 

realizados en otras localizaciones geográficas podrían aportar resultados que marcan la misma 

tendencia– estamos echando algo de menos en la formación inicial de los profesionales de la 

educación en su rol de trabajadores en la diversidad cultural. Asimismo, la necesidad de 

formación permanente durante el ejercicio profesional se deduce con claridad de resultados de 

investigación que atribuyen a algunos docentes en ejercicio actitudes escasamente acordes con 

la interculturalidad (e.g., el 48% de los 740 profesores y profesoras catalanes entrevistados en el 

estudio de Garreta y Llevot [2003] mantienen actitudes negativas hacia las minorías étnicas). Se 

diría, a partir de análisis como éstos, que una cuestión clave en la que la investigación sobre 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 208 

cualquier estadio de formación –inicial o permanente– debe profundizar es el abordaje de la 

integración del otro diferente cultural en la realidad social vigente. No resulta suficiente la 

elaboración de propuestas educativas dirigidas hacia el conocimiento racional de los elementos 

culturales de cada minoría (costumbres, valores, lengua, religión, etc.) (Mínguez, 2007) o de los 

principios que deben guiar una acción educativa en un entorno multicultural. El prejuicio, por 

ejemplo, no se combate con este tipo de afrontamiento intelectualista. Las estrategias formativas 

que se planifiquen e implementen con el objetivo de aprender a percibir, reaccionar 

emocionalmente e interactuar con personas inmigrantes deberán tener una dimensión vital, y 

esto implica conocer, pero también sentir y actuar. Al fin y al cabo, estos docentes se verán en la 

necesidad de enseñar a los niños y niñas que tengan en sus aulas –o a cualquier otra clase de 

educandos en otros espacios educativos– actitudes de respeto y tolerancia hacia quienes son 

diferentes por cualquier tipo de criterio –incluida la cultura de pertenencia–. En resumen, la 

formación de los valores y de las actitudes del docente, tal como proponían Sales y García 

(1997) hace más de una década, sigue constituyendo una de las piezas clave del engranaje de los 

programas formativos en educación intercultural. 

Una vez que el educador/a se encuentre preparado vitalmente para aceptar y convivir con 

el otro diferente, ya se puede avanzar en las dimensiones específicamente pedagógicas de la 

formación –teóricas, organizativas y curriculares– que permitirán la aplicación de los principios 

de la educación intercultural en la escuela o en cualquier otro entorno. Se trata de dimensiones y 

objetivos paralelos a los de las comunidades de aprendizaje, donde se avanza tanto en el 

desarrollo instrumental como en el de la convivencia solidaria (Flecha, 2004). Bien sea en el 

aprendizaje de la convivencia guiada por valores y actitudes, o bien en el de la pedagogía, 

resulta imprescindible la implementación de investigaciones caracterizadas por el cumplimiento 

de unos requisitos mínimos que, en el nivel de la formación permanente, podrían cifrarse en los 

siguientes: 

� Los educadores y educadoras son los agentes básicos de su propia formación, luego 

deberían tener un estatus semejante en los procesos de indagación cuyos resultados y 

conclusiones van a asumir y aplicar en su desarrollo profesional. La investigación-acción en 

los propios centros o programas educativos representa una modalidad idónea para operar los 

cambios formativos deseados, sin perjuicio de que determinados problemas de investigación 

deban abordarse con otro tipo de metodologías. 

� De la misma forma que sucede, en general, en la investigación en educación intercultural, 

cuando se aborda una cuestión formativa en un estudio, podrá contemplarse la implicación 

en ella de la comunidad educativa (especialmente, los educandos/as y sus familias, 

cualquiera que sea el grupo cultural de pertenencia) y de otros agentes sociales (e.g., 

mediadores interculturales, educadores comunitarios, asociaciones de acogida, etc.). El 
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profesorado y el resto de los profesionales de la educación se forman en contextos 

socioculturales, luego deberá favorecerse la presencia de los agentes y factores contextuales 

relevantes en los procesos de investigación. 

� La consideración de otros actores en este tipo de investigación no implica únicamente la 

participación semi-pasiva de los mismos (e.g., limitando su papel a dar una serie de 

respuestas en un cuestionario), sino que sería máximamente deseable contemplar también 

sus necesidades de formación para construir, junto con los profesionales de la educación, un 

único espacio intercultural. 

� Toda investigación sobre formación de educadores interculturales incluye un plano ético, y 

no se ocupa sólo de evaluar la efectividad de una tecnología. Si se confía en los principios 

de la interculturalidad, la investigación debe hacer explícitos en su discurso los supuestos 

éticos. 

� Independientemente de la posición paradigmática, la metodología, como en cualquier 

investigación educativa, debe ser rigurosa, y tiene que dar cuenta de resultados mensurables, 

contrastando operativamente las hipótesis o respondiendo clara y detalladamente a los 

interrogantes del estudio. De otra manera, el estudio no tendrá utilidad y sus propios actores 

desconfiarán de sus conclusiones. 

� La investigación en formación de educadores interculturales es, ante todo, preventiva, 

anticipándose a la realidad de los contextos multiculturales en los que va a actuar el 

profesional. 

� Aunque la investigación vaya dirigida fundamentalmente a proporcionar una formación 

vinculada a las características de un contexto concreto, no se debe perder de vista el carácter 

común de numerosos problemas del desarrollo profesional en entornos multiculturales. De 

esto se deduce la indispensabilidad de una difusión adecuada de las buenas prácticas de 

investigación e innovación en este ámbito. 

 

3. Perspectivas futuras 

El desarrollo tecnológico, los múltiples y frecuentes movimientos migratorios y la 

economía de mercado, son factores que tienen mucho que ver con la aproximación de las 

culturas en el movimiento mundializador y globalizador, de tal forma que los individuos y los 

grupos sociales han incrementado exponencialmente sus contactos, intercambiando así sus 

creencias, actitudes, hábitos y estilos de vida. (Álvarez, 2007). El fenómeno mundializador se 

aplica también al universo de la educación, un subsistema social que se ve afectado, como 

cualquier otro, por procesos de ósmosis y de interdependencia cultural. Puesto que no se prevé 
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que la tendencia vaya a remitir, lo más razonable será que se disponga en educación de un 

acervo teórico e instrumental suficiente para afrontar las necesidades de la diversidad por razón 

de la cultura de origen, y ni los marcos teóricos ni los programas de acción pueden ni deben 

improvisarse. Se necesitan, así, redes y líneas potentes de investigación de las que participen los 

educadores y educadoras, que contribuyan a marcar las pautas de las prácticas educativas y de la 

convivencia entre culturas. 

Lo que se ha puesto de manifiesto en esta aportación es que la investigación evaluada 

sobre educación en la multiculturalidad avanza despacio, mientras que la realidad marca un 

tempo mucho más rápido. Particularmente, esto se aplica a la indagación sobre la formación de 

los profesionales que van a trabajar en estos ámbitos, quienes, en ocasiones, mantienen 

estereotipos y prejuicios sobre las minorías culturales, o bien asumen creencias asimilacionistas 

que poco tienen que ver con los ideales de la interculturalidad. Es decir, las necesidades de 

formación son acuciantes, y sólo la evaluación sistemática de nuevas estrategias podrá dar lugar 

a procesos de innovación efectivos. Con la cooperación de los propios profesionales de la 

educación en los programas de investigación para la acción intercultural se podrá avanzar hacia 

el perfil de profesional autónomo, crítico y que trabaja cooperativamente con todos los actores 

de la comunidad a fin de construir un currículum intercultural, flexible, innovador, y 

contextualizado a la vez que universal, en una escuela que transita de un “código cerrado” a un 

“código abierto”, como gusta decir a Miquel Ángel Essomba (2006, 2007). 
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2.8. UNA ACTITUD CRÍTICA FRENTE AL RACISMO COMO FUNDAMENTO  

DE LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

 

Bárbara Schramkowski 

Universidad de Oldenburg, Alemania 

 

Resumen 

 

Para acercarnos al eje central de la educación intercultural en el contexto alemán, tomamos 

como referencia un modelo que define la actitud crítica y sensible frente al racismo, el 

culturalismo, así como las diferentes líneas de separación existentes entre los autóctonos y 

(ciertos grupos de) inmigrantes como el fundamento principal de las competencias 

interculturales (Leiprecht, 2002). Analizaremos su importancia, basándonos para ello en una 

investigación que destaca la importancia cuantitativa de las experiencias racistas en la vida 

cotidiana de una gran parte de los adolescentes inmigrantes en Alemania y sus reacciones 

frentes a estas experiencias (Schramkowski, 2007). Observamos que los incidentes racistas 

representan un aspecto clave que dificulta el desarrollo de una absoluta inclusión en la sociedad 

autóctona. Por otra parte, y con el objetivo de ver que este fenómeno no se limita de forma 

exclusiva al caso de Alemania, se presentará igualmente otra investigación que aborda la 

situación y los procesos de integración de los jóvenes inmigrantes en la Provincia de Huelva. De 

la misma forma que en el caso alemán, una gran parte de los jóvenes manifiestan haber vivido 

experiencias racistas (Gualda, 2007a). Los resultados de ambas investigaciones destacan la 

importancia universal que debemos atribuir al racismo, no solo con respecto a la educación 

intercultural, ya que constituye un verdadero desafío que deberá ser asumido por todo el ámbito 

educativo de las sociedades multiculturales. 

 

1. Introducción 

  

“Las encuestas reflejan que la sociedad (española) ha incorporado sin grandes 

sobresaltos el mayor fluido de inmigrantes que ha conocido el país. Pero algunas agresiones, las 

dificultades de convivencia y la competencia por servicios como las urgencias o plazas de 

colegio empiezan a dibujar otro panorama: el racismo de baja intensidad. Una sensación latente 

- y ya no tan latente en zonas con alta densidad de extranjeros - de que disminuye el pastel del 

Estado de bienestar.” (Borasteros/ García 2007) 

Este ‘racismo cotidiano’, recogido por el diario El País podemos encontrarlo en la 

diversa bibliografía sobre el tema existente en España; éstas investigaciones resaltan, entre otras 

cosas, las diferentes experiencias racistas vividas por gran parte de los inmigrantes en este país 
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(González Falcón 2007, Aparicio, 2003).48 Si echamos un vistazo más allá de las fronteras 

españolas hacia otros países europeos y EE.UU. con tradiciones migratorias más largas, vemos 

que allí un contexto hostil de recepción frena igualmente la incorporación de los inmigrantes 

(European Forum For Migration Studies, 2001; Portes/ Fernández, 2006). Debemos destacar, a 

este respecto, el incremento de los incidentes racistas en los últimos años en varios países 

europeos, dirigido especialmente hacia los musulmanes (Carbajosa, 2007; Heitmeyer, 2005). 

Para abordar la temática de forma más detallada, tomamos Alemania como ejemplo y 

constatamos que varias investigaciones recientemente realizadas ponen de relieve el alto nivel 

de racismo que sufren muchos inmigrantes de forma cotidiana, convirtiéndose, este hecho, en un 

aspecto clave que impide el desarrollo de una verdadera integración (Schramkowski, 2007; 

Terkessidis, 2004). Pero antes de dar a conocer más detalladamente estas experiencias y - en 

base a éstas -, debemos discutir acerca del papel que debería asumir la educación intercultural 

con respeto al tema. Para ello, es preciso aclarar, en primer lugar los términos ‘culturalismo’ y 

‘racismo (cotidiano)’, a los que nos seguiremos refiriendo a lo largo de este artículo. 

 

2. Marco teórico 

 

Tal y como plantea Rudolf Leiprecht (2002), la actitud crítica frente al culturalismo, la 

sensibilidad con respeto a las experiencias racistas, que marcan la vida de una gran parte de los 

inmigrantes, y las líneas de separación existentes entre los autóctonos y una gran parte de los 

inmigrantes deben formar el fundamento de las competencias interculturales de cualquier acción 

que pretende fomentar en temas interculturales. 

El racismo, un concepto que posee muchos significados en la vida cotidiana, los cuales 

tienen en común la particularidad de tener un sentido negativo. Así, “racismo” se define como 

“una ideología y una práctica social, una creencia y un comportamiento hacia los otros, en  el 

que el hecho objetivo de la diferencia de color es un pretexto para dominar, excluir y 

discriminar a otro pueblo o a una minoría” (Calvo Buezas, 2003: 149). La diferencia se puede 

igualmente notar por un acento o por pautas culturales, que se ven como diferentes a lo 

                                                 
48 Los conceptos ‘inmigrantes’, ‘sociedad española’, ‘población autóctona’ o ‘alemanes’ resultan bastante 
inexactos en su definición; hacen aparentar que haya delimitaciones claras entre estos grupos. Sin 
embargo, si observamos sociedades como la española o la alemana, en las que se da mucha diversidad a 
nivel de orígenes étnicos, éstas delimitaciones no son tan claras. Hay que tener cuidado, por tanto, con 
generalizaciones sobre grupos y tener en cuenta que cuando se habla por ejemplo de actitudes racistas de 
la sociedad de acogida, esto no implica que todos los alemanes o todos los españoles sean racistas, sino 
que es una tendencia que se hace evidente en una parte de la sociedad. Sin embargo, analizando la 
temática del racismo es imprescindible utilizar conceptos generales y no siempre se pueden hacer las 
diferenciaciones adecuadas. El uso de estos términos genéricos nos lleva también a que a veces utilicemos 
un lenguaje que no hace distinciones respecto al género. En este sentido, queremos manifestar también 
que, para hacer más fácil la comprensión del artículo, utilizaremos únicamente la forma masculina cuando 
nos referimos a algo que incluye a ambos sexos, pero que, por supuesto, incluye tanto a las 
mujeres/chicas como a los hombres/chicos. 
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conocido, a lo que se considera como ‘normal’ en una sociedad. (Schramkowski/ González 

Falcón, 2008). 

El culturalismo, como una faceta del racismo, se refiere a la tendencia de describir y 

explicar las estructuras sociales, el comportamiento y las actitudes de los inmigrantes y las 

posiciones sociales que ocupen en una sociedad, utilizando únicamente y de manera 

generalizada categorías culturales (y religiosas). Por tanto, se concibe a la dimensión cultural 

como diferencia clave entre las personas, mientras la pertenencia a otros grupos como el sexo, la 

edad, la pertenencia a grupos de ocio o profesionales, características individuales y otras cosas 

que tenemos en común no se toman en cuenta. En muchas ocasiones, tendemos a generalizar los 

escasos conocimientos, a menudo estereotipados, que tenemos sobre las culturas de orígenes de 

los inmigrantes, subrayando los aspectos que nos hacen distintos de ellos, y que tienen a 

menudo un sentido generalmente negativo. 

En definitiva, lo importante es que, cuando hablamos de racismo y de culturalismo, las 

diferencias culturales que se detectan entre las personas no se deben a hechos objetivos. Son 

construcciones sociales que se han formado por nuestros discursos cotidianos sobre la 

inmigración en las que contrastamos las categorías ‘nosotros’ y ‘ellos’, atribuyéndoles además 

valores diferentes, “según una escala de (...) razas superiores y razas inferiores” (García 

O´Meany, 2002: 55). 

A lo largo de este artículo preferimos hablar de un ‘racismo cotidiano’ (Leiprecht, 2002) 

porque con el término ‘racismo’ se suele asociar violencia o ataques por parte de personas de la 

extrema derecha contra personas con apariencia extranjera. Pero frecuentemente no se tiene en 

cuenta el rechazo y la discriminación no tan evidente que una mayoría de los inmigrantes 

experimenta en el trabajo, los centros escolares, las instituciones públicas, la vecindad, los 

centros de salud, etc., un racismo que en muchas ocasiones resulta más bien sutil, pero no por 

ello es menos importante. 

Este fenómeno también se percibe en muchos discursos emitidos por los medios de 

comunicación acerca de los inmigrantes, que a menudo tienen un enfoque bastante negativo, 

acentuando la idea de ‘avalancha’ o ‘invasión’, así como el binomio inmigración - pobreza o 

inmigración - delincuencia. Así pues, el término racismo cotidiano se refiere tanto a las 

atribuciones estereotipadas y a menudo negativas, como a las marginaciones que muchos 

inmigrantes experimentan en las diferentes parcelas de su vida y que a veces no son percibidas 

como excluyentes por la sociedad autóctona. Estas experiencias muestran a los inmigrantes las 

líneas de separación existentes entre la población con y sin origen migratorio y que la sociedad 

autóctona no les percibe como personas individuales, sino en primer lugar, como ‘marroquí’ o 

como ‘rumano’. Esta imagen suele estar ligada a estereotipos negativos, algo muy insultante 

para los inmigrantes, en especial cuando lo sienten de forma periódica en todos los ámbitos de 

la vida. 
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3. Las experiencias racistas de los adolescentes inmigrantes en Alemania 

 

Para conocer cómo los inmigrantes viven y cómo reaccionan frente a este fenómeno, 

daremos a conocer las perspectivas de algunos adolescentes de origen extranjero en Alemania. 

La historia migratoria de este país resulta ser mucha más dilatada que en España, pues ya desde 

los años 1960 recibe a un número significativo de extranjeros. Como dato significativo, destaca 

que, si contáramos, no solo las personas con nacionalidad extranjera, sino también los que ya se 

naturalizaron y los que nacieron allí y que no suelen aparecer en las estadísticas, hoy en día el 

19% de la población tiene ya orígenes extranjeros. Sin embargo, pese a tener una tasa bastante 

significativa de inmigrantes desde hace algunos años, a nivel político siempre se negaba ser un 

país de inmigrantes, y por eso nunca se había establecido una política en materia de 

inmigración. Hoy en día más del 40% de la población inmigrante lleva más de 15 años, y 

solamente un 17% lleva menos de cuatro años (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, 2005). Por esta razón, en la actualidad encontramos muchos 

jóvenes en Alemania que pertenecen a una segunda generación, es decir, que ya nacieron en el 

país de destino de sus padres, e incluso algunos de ellos tienen hijos que forman una tercera 

generación (Gualda, 2007b). Por tanto, las experiencias alemanas nos permiten estimar cuales 

puedan ser los desafíos que surjan con estancias más dilatadas. 

Las perspectivas sobre el fenómeno del racismo cotidiano y las reacciones frente a ellas 

provienen de un estudio cualitativo que tenía como meta abordar las diferentes experiencias de 

los adolescentes inmigrantes sobre sus procesos de integración (Schramkowski, 2007). Se 

entrevistaron a 16 personas de origen turco y de diferentes países de la antigua Unión Soviética 

de entre 19 y 27 años que llevan ya muchos años o - en el caso de los ocho jóvenes cuyos padres 

provienen de Turquía -  toda la vida en el destino migratorio, habiendo nacido ya en Alemania. 

Resulta curioso el hecho de que éstos jóvenes pueden ser considerados ‘integrados’, por 

lo que en el nivel societal se refiere; hablan perfectamente el alemán, poseen un buen nivel de 

educación, estudian carreras universitarias o han pasado por ciclos formativos y ya se 

encuentran integrados de inserción laboral. Además, muchos participan de forma activa en 

asociaciones y la mayoría tiene la nacionalidad alemana. Sin embargo, a pesar de que su 

integración parezca exitosa, la mayoría de estos adolescentes no se sienten así. Tienen la 

sensación de que una gran parte de los alemanes no les reconoce como personas con los mismos 

derechos. Debido a esta experiencia, muchos no se sienten verdaderamente como parte de la 

sociedad en la que viven desde hace muchos años o incluso desde el nacimiento. Descubrimos 

que sus sentimientos de no-integración tienen un vínculo estrecho con las experiencias racistas. 

Esta sensación se refleja, por ejemplo, en la respuesta de Natascha, que llegó de 

Kazajstán hace once años, a la cual se le preguntó si se sentía integrada: “Me siento integrada 
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en un sesenta por ciento - y el cuarenta por ciento que sobra, no verdaderamente. Integrada en 

la vida cotidiana, cien por cien. No tengo problemas con el idioma o para ir al médico o al 

ayuntamiento. En general, me encuentro bien en Alemania.  Pero ser aceptada por la gente, 

esto es otra cosa. Y este es el cuarenta por ciento, que me hace sentir como una persona 

diferente, forastera, como una persona de segunda clase.“ 49 La declaración de Viale, una joven 

cuya familia procede de Turquía, refleja igualmente experiencias de racismo cotidiano: “Nunca 

he experimentado una vivencia fuerte, es decir que alguien me golpeara por ser extranjera. 

Tampoco puedo decir que los alemanes me traten mal. Pero a menudo te hacen sentir que eres 

diferente, sientes esa actitud. No quiero generalizar, pues tengo amigos alemanes, pero en 

general hay una cierta distancia. Ellos tienen su opinión y frecuentemente se nota una cierta 

antipatía en contra de los extranjeros, se piensa que ya hay suficiente número de ellos.” 

Estas experiencias resultan muy intensas, ya que los adolescentes desean 

fehacientemente ser reconocidos - por fin - como ciudadanos iguales en una sociedad, en la que 

llevan ya tantos años o incluso toda la vida. Pero pese a sus esfuerzos, y aunque cumplen con 

las ‘normas de integración’, debido a los ‘pequeños’ incidentes de exclusión y rechazo no se 

pueden sentir verdaderamente como en casa en Alemania y por tanto no se sienten 

verdaderamente como parte de este país. Algunos, después de llevar muchos años intentando 

lograr una verdadera integración, han llegado a la conclusión que la sociedad autóctona no 

quiere que sean miembros iguales, como nos refleja otra comprobación de Viale: “No sé que 

quieren [se refiere a la sociedad de acogida]. Falta que exigen que nos coloremos el pelo rubio 

si es esto lo que significa integración. Yo pienso que no podemos hacer nada más que ya 

hayamos hecho [para integrarnos].” 

Otra adolescente, Ümit, estudiante de trabajo social, también de origen turco, está 

convencida que nunca será aceptada como ciudadana con los mismos derechos pese a tener la 

nacionalidad alemana: “Tú eres un extranjero, tu puedes hacer lo que quieres, tu eres un 

extranjero y tú serás siempre un extranjero.” Ümit ha llegado a esta conclusión después de un 

incidente que vivió cuando le habían convocado a una entrevista de trabajo. Hay que añadir que 

Ümit lleva velo por ser una creyente musulmana, un símbolo al cual solemos ligar imágenes 

generalmente negativas, como el de la mujer despreciada sin derecho ninguno, etc. Cuando 

llegó a la entrevista, la secretaria le saludó con las palabras: “¿Qué haces tú aquí? Ya tenemos 

una mujer de la limpieza.” Y el jefe de la empresa le dijo que no podía emplear a una persona 

con tal apariencia sin mostrar ningún interés por sus calificaciones. No la consideró como una 

persona individual con ciertas cualidades, sino por su apariencia la valoró como una turca 

                                                 
49 Citas sin referencia bibliográfica provienen tanto de las entrevistas realizadas en Alemania como de los 
cuestionarios, entrevistas y del grupo de discusión llevados a cabo en Huelva, adaptándose al lenguaje 
literario por razones de legibilidad. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 218 

oprimida de la cual no puede imaginarse que tenga un nivel alto de formación y una opinión 

propia, un incidente muy hiriente para Ümit. 

Antes de continuar, hay que apuntar que uno de los peligros que acompaña al ‘racismo’ 

es que pintamos demasiado en ‘blanco y negro’. Frecuentemente, hablamos cómo si todos los 

alemanes o españoles fueran racistas y todos los inmigrantes victimas de incidentes racistas. 

Así, olvidamos que constituye un fenómeno complejo que conlleva multitud de matices, y que 

se presenta en la realidad social con diferentes niveles de intensidad, e igualmente hay 

ciudadanos que apoyan y aceptan a los inmigrantes como iguales. Tampoco todos los 

inmigrantes son victimas de ataques racistas ni les gusta que los demás les perciban de tal 

forma. Asimismo, salta a la vista que la mayoría de los adolescentes, que entrevistamos, intenta 

no difundir imágenes generalizadas sobre ‘los alemanes’, acentuando frecuentemente que no 

son todos los alemanes los que adoptan este comportamiento sino que se refieren a una parte de 

la población. 

El hecho más evidente como resultado de las investigaciones, es que la integración no 

depende solamente de los inmigrantes, sino igualmente de la sociedad autóctona, de cómo ésta 

recibe a los que han venido. Mientras ésta percibe a los inmigrantes como personas que no 

pertenecen a la sociedad, va a ser difícil para los inmigrantes sentirse como parte de la sociedad 

que les ha acogido. Sin embargo, la mayoría de los discursos suele responsabilizar a los 

inmigrantes por los problemas de integración existentes, afirmando, por ejemplo, que han 

surgido por su “falta de esfuerzo”. Apenas se menciona la otra cara de la integración, es decir de 

las actitudes y de los comportamientos de los autóctonos que en multitud de ocasiones 

representan igualmente un obstáculo en cuanto a su desarrollo.  

  

3.1. Las reacciones frente al racismo cotidiano: Rechazo del término ‘integración’, altas 

metas educativas y tendencias de asimilación y segregación 

 

La tendencia a usar a los inmigrantes como cabeza de turco para culparlos de su ‘no 

integración’, es la causa por el cuál la mayoría de los adolescentes tienen connotaciones 

bastante negativas con la idea o la palabra ‘integración’. Aunque en los discursos públicos la 

integración suele ser presentada, más bien, como una meta positiva, una frase típica de los 

adolescentes es: “Para mí la palabra integración ha perdido su valor, y ahora es una palabra 

muy negativa.” Son las diferentes experiencias las que han contribuido a esta percepción. Entre 

otras cosas, observan que los discursos públicos sobre el tema suelen presentar a los inmigrantes 

sobre todo como problemáticos, dejando así de lado sus logros y éxitos. También tienen la 

sensación de que cuando se habla de la integración se suele exigir una asimilación por parte de 

los inmigrantes. 
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Otra causa por la cual ellos ven la integración como algo negativo, es que algunos 

tienen miedo incluso frente a una posible expulsión de Alemania, pese a tener la ciudadanía de 

este país y por consiguiente no poder ser expulsado legalmente. A este respecto, Ceren, una 

chica de origen turco declara: “A lo mejor nos expulsen un día de Alemania. Por no ser alemán, 

aunque uno tenga la nacionalidad alemana y haya vivido aquí desde hace muchísimos años y 

hable perfectamente el alemán, uno tiene la sensación, que quizás un día nos expulsen.” Este 

miedo, que fue expresado por varios de los adolescentes entrevistados, revela la incertidumbre 

que viven y refleja el impacto de los frecuentes discursos que se emiten, valorando la presencia 

de los inmigrantes como negativa. Estos discursos se refieren específicamente a los 

musulmanes, que, desde el 11-S, son presentados sobre todo como posibles terroristas, 

fundamentalistas y, por ende, como posibles objetos de expulsión. Por tanto, no es de extrañar 

que este aspecto fuera mencionado en su mayoría por los adolescentes musulmanes. 

Los argumentos a los cuales los adolescentes recurren para explicar el por qué la 

integración es negativa para ellos, muestran que los elementos centrales de la integración como 

la participación con los mismos derechos y el reconocimiento de la pertenencia de los 

inmigrantes a la sociedad que les recibe, respetando sus orígenes culturales (Schramkowski, 

2007; Auernheimer, 2003b) no se han transformado en una parte de sus vidas cotidianas.  

Asimismo, resulta llamativo, que las altas metas y aspiraciones en el ámbito educativo y 

profesional mencionados por los adolescentes, casi siempre por encima de sus padres, se deben, 

entre otras cosas, a la exclusión experimentada. Destaca que casi todos han pasado por estudios 

superiores, y que ahora se encuentran estudiando una carrera universitaria o ya están trabajando. 

Esta tendencia se ve confirmada por otros estudios alemanes que igualmente observan un alto 

nivel de aspiraciones educativas y profesionales entre los jóvenes y adolescentes inmigrantes de 

segunda generación (Beauftragte der Bundesregierung, 2005). Este elevado nivel de 

aspiraciones se debe, como ponen de manifiesto los adolescentes, a su esperanza de que un nivel 

de formación alto les pueda facilitar el acceso a posiciones profesionales elevadas. Así, esperan 

no solamente tener un salario superior al de sus padres, sino también poder ejercer una cierta 

influencia en la sociedad para transformar cosas que no les gustan. Entre otras cosas, quieren 

contribuir a que baje el nivel de discriminación y que mejore la imagen de la población 

inmigrante y en especial las opciones que tengan. Al mismo tiempo, se dan cuenta que en 

muchas ocasiones tienen, en comparación con sus compañeros alemanes, que hacer el doble 

esfuerzo para llegar a donde querían, es decir estudios superiores o una carrera universitaria, 

debido a las barreras que muchos inmigrantes enfrentan tanto en el sistema educativo como en 

el mercado laboral alemán. Muchos se han visto frenados por las estructuras escolares 

excluyentes y las actitudes racistas de algunos pedagogos, un fenómeno que se ve confirmado 

por diversas investigaciones actuales (pe. Auernheimer, 2003a; Gomolla/ Radtke, 2002).  
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Por otra parte, además del rechazo del término ‘integración’, así como de las 

aspiraciones educativas y profesionales elevadas, se observan otras reacciones frente al 

sentimiento de no sentirse partícipes de los mismos derechos. Muchos contaron que - cuando 

eran más jóvenes - querían asimilarse. Intentaban ocultar la procedencia de la familia, para lo 

que adoptaban mecanismos como no hablar su lengua materna en la calle o en el colegio. 

También querían adaptarse a todo lo que se consideraba alemán. Por ejemplo, Gabriel, de origen 

ruso que lleva más de 15 años en Alemania, no quiere que la gente destaque sus raíces, dándose 

cuenta que se suelen asociar prejuicios bastante negativos con su origen familiar: “No es nada 

positivo lo que suele pensar la gente cuando se enteran de dónde provengo. Por eso no me 

gusta que lo sepan.”  

Pero a pesar de estos intentos, los adolescentes no logran el reconocimiento tan deseado. 

Y no solamente por esta experiencia, sino también por percibir su origen como parte de si 

mismo, como algo que tiene un valor y una alta importancia para ellos, hoy en día rechazan 

fuertemente la idea de la asimilación. La integración implica, como acentúan los jóvenes de 

forma reiterada, la pertenencia de los inmigrantes a una sociedad con sus orígenes. Así lo 

manifiesta Ceren en sus declaraciones: “Nosotros respetamos todo (la manera de vivir de la 

sociedad autóctona), pero queremos también estar como somos y recordar y conservar lo que 

tenemos de nuestros padres.” 

Algunos de los entrevistados reaccionan al rechazo experimentado, con una tendencia 

de segregación y re-etnización, es decir, con una clara separación de la sociedad alemana (a la 

cual pertenecen legalmente por su nacionalidad) y una vuelta a una auto-definición como 

‘turcos’ o ‘extranjeros’. Este fenómeno nos lo aclara la declaración de Cem, un estudiante de 

origen turco, que constata: “Me he esforzado mucho (para integrarme), digo yo. Pero uno no 

puede integrarse, si no está acogido. Si uno no está acogido, no puede integrarse, es imposible. 

Y por eso no me siento integrado. Quería verdaderamente integrarme. Pero con el paso del 

tiempo, me da igual. Ahora estoy orgulloso de ser turco.” Con tal definición de pertenencia, 

expresa que ya no se siente parte de la sociedad en la cual nació, un sentimiento de desarraigo 

que igualmente se refleja en los pensamientos de Murat, quien obtuvo la nacionalidad alemana 

hace poco: “Me naturalicé por tener los mismos derechos, no por el corazón. Tengo la 

nacionalidad alemana y me dijeron, ahora tú eres alemán, pero no me siento ni un poquito 

alemán.”  

Por tanto, debido a las exclusiones experimentadas y ser siempre percibidos como 

‘diferentes’, Murat y Cem se perciben ahora más ‘turcos’, ‘musulmanes’ o ‘extranjeros’ y no se 

sienten como parte de la sociedad en la cual siempre han vivido. Ponen de relieve una parte de 

si mismo, que durante años había sido rechazada y desvalorada por una parte de la sociedad 

alemana, una definición que les ayuda a distanciarse de las desvalorizaciones experimentadas y  

por fin percibir la procedencia de su familia como algo positivo. Al mismo tiempo, participan 
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más activamente en asociaciones turcas y buscan sus amigos entre las personas del mismo 

origen étnico. Además, podemos observar un retorno a las raíces religiosas. Por ejemplo, Murat 

ayuna este año por primera vez durante el Ramadán, lo que antes no solía hacer, y entre las 

mujeres jóvenes se percibe cada vez más la tendencia de ponerse el velo.50 Cem expresa incluso 

que está pensando en ‘volver’ al país de procedencia donde - como nació en Alemania - nunca 

ha vivido. Con este deseo, expresa su esperanza de que en Turquía sea por fin aceptado como 

igual, auque analizando más esta idea, admite que allá probablemente le vieran como ‘el 

alemán’.  

Sin embargo, los dos expresan, como subraya Murat, que su retirada es “el camino falso 

para la convivencia en una sociedad que recibe inmigrantes. Me he distanciado otra vez. (…) 

Pero”, como continua, “son estas cosas que te vuelven loco. Cada día aguantas, cada día. Son 

pequeños tragos, pero un día no puedes más y te vuelves loco. Yo era diferente, pero ahora 

estoy más radical porque no me siento acogido, siempre me siento tildado de turco, de 

extranjero.” Entonces, debido a experiencias regulares de racismo cotidiano, la segregación 

puede ser un camino que permite a los jóvenes extranjeros por fin establecer una relación 

positiva con su origen, sintiéndose orgulloso de éste, distanciándose (más o menos) de los 

prejuicios negativos. Una observación que nos enseña claramente que las experiencias racistas 

dificultan los procesos de integración, cuyo objetivo sería que los inmigrantes puedan sentirse 

como parte de la sociedad a la que emigraron (sus familias). 

 

4. ¿Y qué pasa en España? 

 

Estas tendencias que observamos en un ‘antiguo’ país de inmigración muestran 

claramente que el fenómeno del racismo representa un desafío clave para los países que reciben 

a inmigrantes y que quieren evitar el distanciamiento entre ellos y la población autóctona. En 

este sentido, España se ha convertido en muy poco tiempo de un país de emigrantes en uno de 

los principales receptores de inmigración. Para tener una idea del fuerte crecimiento que se 

produce a nivel nacional, citamos el último informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (2007): “A 30 de septiembre de 2007 había en España 3.740.956 extranjeros con 

certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, lo que implica un aumento del 5,79% 

respecto al segundo trimestre del año. (...) El incremento acumulado en los 12 últimos meses es 

del 33,88%.” Por tanto, cada vez se da más mezcla de orígenes culturales, una situación que va 

acompañada con un aumento de rechazo a los ‘nuevos vecinos’ inmigrantes. Este hecho se 

                                                 
50 No quiero decir que sea negativo retornar a las raíces religiosas o participar más activamente en 
asociaciones que estén compuestas por compatriota. Pero lo que sí quiero subrayar es que estas tendencias 
han surgido como consecuencia de un contexto excluyente (‘made in Germany’) y podrían como ya 
hemos visto ya en otros países europeos como Inglaterra y Francia - volverse cada vez más extremas, 
desembocando quizá en un odio hacia la sociedad de acogida. 
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observa, entre otras cosas, en las conversaciones diarias que a veces achacan el aumento de la 

violencia, la saturación de la sanidad pública o la falta de empleo a ellos. En este sentido, más 

del 52% de ciudadanos admite tratar a la población inmigrante con desconfianza, especialmente 

cuando de marroquíes y argelinos se trata (CIS, 2004; Schramkowski/ Gónzalez Falcón, 2008).  

Para abordar más profundamente el contexto español, presentamos una investigación 

realizada en la provincia de Huelva que analiza, entre otras cosas, las experiencias de rechazo y 

de discriminación de los jóvenes inmigrantes (Gualda, 2007a).51 Los datos del Censo y del 

Padrón nos ilustran que la evolución de la inmigración en esta provincia andaluza es similar si 

lo comparamos con los mismos datos a nivel nacional, esto es, fuerte y reciente. Mientras en el 

1991 había 2.089 extranjeros, esta cifra aumentó en los siguientes diez años a 6.196 (2001),  

cinco años más tarde, en el 2006, la tasa se había cuadruplicado y alcanzó 24.368 personas, y se 

estima que llegue a 28.035 personas a finales del año 2007 (IEA, 2007).  

Los datos del estudio al que nos referimos, fueron recogidos por medio de un 

cuestionario semi-estructurado con el fin de conocer la situación de este grupo así como el 

grado de inserción en los diferentes ámbitos de la sociedad española.52 Para ello, entrevistamos 

a 415 jóvenes, provenientes de 33 diferentes países y escolarizados mayoritariamente en los 

cursos correspondientes a las edades de 13 a 17 años.53 Para profundizar en el tema y en ciertos 

aspectos que consideramos de mayor importancia, realizamos también varias entrevistas en 

profundidad y un grupo de discusión que nos permitiese acercarnos al tema desde una 

perspectiva más cualitativa. El trabajo de campo se realizó en 35 Institutos de Educación 

Secundaria, que cuentan con al menos cinco alumnos inmigrantes censados oficialmente en las 

edades de referencia, e implicó varias visitas a los centros escolares.54 En total, pudimos 

entrevistar a más de la mitad de los escolares de origen extranjero a partir de los censos 

proporcionados por los Institutos.  

                                                 
51 Esta investigación está subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación, Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias. Se ha beneficiado igualmente de la financiación 
obtenida del ‘German Academic Exchange Service (DAAD)’ a través de una beca postdoctoral que 
obtuvo para la participación en esta investigación la autora de este artículo. 
52 Las dimensiones de la integración que se mencionan en la literatura suelen ser las siguientes 
(Schramkowski, 2007; European Forum For Migration Studies, 2001): Integración cultural: aprendizaje 
del idioma del país receptor & proceso en el curso del cual los inmigrantes se familiarizan con su cultura; 
integración estructural: participación en las instituciones y estructuras (pe. mercado laboral, sistema 
educativo) y acceso a la ciudadanía; integración social: incorporación en el ámbito privado de la sociedad 
autóctona por amistades interétnicas, relaciones de noviazgo, bodas interétnicas, pertenencias a 
asociaciones o grupos y la participación en actividades de tiempo libre; integración identificativa: 
sentimientos de pertenencia hacia la sociedad receptora.  
53 A lo largo de este artículo hacemos referencia solamente a los 410 casos que estaban disponibles en el 
momento del análisis.  
54 El trabajo de campo se realizó en diferentes fases: 1. Contacto telefónico para concertar cita personal, 
2. Visita concertada para pasar las entrevistas, 3. Comprobación de cuestionarios, llamadas de 
depuración, 4. Sorteo de un premio, revisión personal de cuestionarios con dudas, o aspectos no 
cumplimentados. 5. Última tanda de llamadas telefónicas para completar aspectos pendientes. Este 
proceso ha permitido la mejora de la calidad final de los datos recogidos. 
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Antes de abordar sus experiencias en relación con nuestro tema, queremos acentuar que 

igualmente encontramos que una gran parte de los jóvenes inmigrantes subraya haber recibido 

mucho apoyo por parte de los españoles, tener muchos amigos españoles y sentirse muy bien en 

este país. Sin embargo, salta a la vista que el 38,8% de los entrevistados manifiesta que los 

inmigrantes experimentan algún rechazo o alguna discriminación y que un cuarto (25,6%) 

afirma haberlo vivido en persona. Algunos incluso nos describen experiencias concretas de las 

cuales citamos algunos ejemplos como el de una argentina que nos relata: “Cuando recién 

llegué tuve una pelea por culpa de una niña y me dijeron que aquí no querían a los argentinos 

en España y era una argentina de mierda.” También una chica rumana nos cuenta: “Una vez en 

la calle me dijeron que era una rumana asquerosa.” Luego, un joven boliviano ha escuchado lo 

siguiente en el colegio: “(M)e decían que nos fuéramos todos los inmigrantes.” Y la 

experiencia de una lituano es que “(l)a persona, que no te conozca, te trata como si fueras un 

mentalmente atrasado. A la hora de buscar trabajo sólo por ser de otro país. Cuestiona tus 

capacidades como profesional, sin conocerlas.”  

Para seguir, resulta llamativo que más de la mitad de los jóvenes (55,6%) cree que una 

gran parte de los españoles percibe la llegada de los inmigrantes como negativa o que les parece 

indiferente. También detectamos que algo más de un tercio (36,1%) cree que los españoles 

tienen poco o ningún interés en relacionarse con las personas provenientes de otros países, y que 

una parte incluso se siente tratada con desprecio o desconfianza por los autóctonos. En este 

sentido, uno de los jóvenes explica: “Los españoles creen que nosotros somos ladrones y no 

que valemos para nada porque somos terroristas.” Otro chico cuenta: “Si encuentran a algún 

inmigrante que haya cometido un delito, creen que todos son delincuentes, etc., por lo menos 

una buena parte de la población española.”  Para seguir, les preguntamos por el o los grupos 

peores tratados en este país, y encontramos, como indican varias investigaciones (pe. Aparicio, 

2003), que son los marroquíes los que se mencionan con mayor frecuencia (24%), y en segundo 

lugar hallamos a los rumanos (7,8%). También se nombran otros grupos como “los pobres”, 

“los del sur” o “los africanos”.  

La encuesta también confirma que las experiencias de racismo cotidiano son, en muchas 

ocasiones, bastante sutiles, como nos revelan expresiones del tipo: “No te lo dicen en la cara, 

pero se nota.” Además, de forma similar al caso alemán, los jóvenes afirman que tales 

incidentes son hirientes para ellos, diciendo, entre otras cosas, que “eso me dolía mucho“  y que 

“(t)e sientes muy mal, muchas veces”.  

 

5. Conclusiones en respeto al fundamento de las competencias interculturales 

 

Para asimilar mejor las experiencias racistas, varios encuestados en el contexto 

onubense aconsejan a las personas que inmigran a España no tenerlas en cuenta: “Que no le 
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haga caso, que no le dé vueltas en la cabeza.” Sin embargo, no podemos contentarnos con esta 

actitud, dejando a los inmigrantes aislados en la búsqueda de las mejores estrategias para 

enfrentar y vencer este fenómeno. Somos responsables, en cuanto al ámbito de la educación en 

general se refiere, y de la intercultural, en particular, de afrontar el desafío y hacer todo lo 

posible para (intentar ) eliminar este fenómeno que “consiste en desconfiar de las personas con 

características físicas y culturales distintas de las nuestras e incluso también en despreciarlas” 

(Ben Jelloun, 1998: 13) y que impide que la población inmigrantes se sientan verdaderamente 

como parte de nuestra sociedad. Por tanto, y de acuerdo con Rudolf Leiprecht (2002), 

subrayamos una vez más la importancia de desarrollar una actitud sensible y crítica frente al 

fenómeno por parte de los autóctonos como fundamento de las competencias interculturales, 

siendo necesario el trabajo para difundirlas. En este sentido, destacamos algunos ejes de trabajo 

que consideramos de mayor importancia. 

Primeramente, las experiencias descritas exigen una reflexión y discusión por parte de 

los propios pedagogos, tanto sobre sus actitudes y comportamientos en relación a la 

inmigración, como sobre las condiciones de los distintos ámbitos de trabajo y sus posibles 

efectos excluyentes. Esta reflexión requiere, como primer paso, una ampliación de los 

conocimientos de los pedagogos sobre el racismo cotidiano, sus facetas y efectos, teniendo en 

cuenta que no siempre reconocemos los rechazos y discriminaciones que se producen en nuestro 

entorno. Uno de los problemas que se presenta es, que a menudo los pedagogos dispuestos a 

reflexionar sobre este fenómeno, son aquellos que creen posible cambiar sus maneras de ver y 

entender la inmigración que acuden a formaciones en competencias interculturales, mientras los 

que rechazan la inmigración, a menudo participan menos. 

Asimismo, tenemos que tratar y discutir el tema con los niños, jóvenes y adultos que 

acudan a nuestros centros, servicios y programas, ya sean de tipo escolar o extra-escolar, 

trabajando en diferentes líneas. Por un lado, hay que sensibilizar a los autóctonos frente al tema, 

y por otro lado, hay que tematizar las experiencias con los inmigrantes. Otro desafío es el inicio 

de discusiones entre estos grupos sobre el tema y elaborar, conjuntamente, líneas de actuación 

que puedan contribuir a una mejora de la convivencia y a erradicar las actitudes de rechazo.  

Entre las posibles líneas de actuación nos centramos solo en algunas. La primera de 

ellas, consistiría en la búsqueda de estrategias que puedan ir mejorando las imágenes 

predominantes, en muchas ocasiones, negativas, que frecuentemente asociamos a los 

inmigrantes en general, y con ciertos colectivos en particular, como los marroquíes. Podríamos, 

por ejemplo, empezar por enfocar y presentar más los aspectos positivos de los inmigrantes 

como sus éxitos y logros, que tan pocas veces se tiene en cuenta. Igualmente, sería importante 

pensar en cómo podríamos adaptar nuestras ideas de pertenencia a la nueva realidad 

multicultural que se nos presenta. Es decir, analizar el tipo de acciones que habría que 

emprender para fomentar una actitud que considera a las personas con raíces no-españoles como 
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miembros que igualmente pertenecen a nuestra sociedad, que forman parte del ‘nosotros’. No 

obstante, hay que considerar que estos pasos requieren cooperaciones y discusiones que van 

más allá del ámbito pedagógico. Intentar cambiar imágenes predominantes, a menudo 

fuertemente arraigadas en nuestros pensamientos, como acerca de la clasificación de un 

‘nosotros’ y un ‘ellos’, es algo que no se logra a corto plazo. Implicaría trabajar en conjunto con 

los medios de comunicación, los políticos y otros representantes cuyas opiniones influyan en la 

construcción de imágenes y opiniones predominantes. 

Pero, abordando este tema, es muy importante no olvidar que el racismo cotidiano no es 

algo que se produzca solamente entre los autóctonos. Es un fenómeno que igualmente se refleja 

en las ideas, en muchas ocasiones igualmente estereotipadas, que mantienen una parte de los 

inmigrantes sobre los autóctonos o sobre inmigrantes de otros orígenes. Hay que tener mucho 

cuidado en cuanto a las generalizaciones, ya sea sobre los autóctonos o sobre los inmigrantes, 

porque a menudo se dibujan imágenes generalmente unilaterales, presentando a todos los 

españoles como malos y racistas y a todos los inmigrantes como víctimas de ataques racistas o 

como personas problemáticas. En este sentido, se confirma la importancia de formar una 

sensibilidad y una actitud crítica frente al racismo y a los comportamientos que se interpreten 

como racistas pero que en realidad no lo son.  

Para resumir, enfatizamos que es imprescindible aprender de la experiencia que otros 

países con mayor tradición en temas de inmigración tienen como es el caso de Alemania, cuyos 

investigadores nos señalan que el fenómeno del racismo cotidiano es un factor clave que 

dificulta el desarrollo de una integración positiva. Además, este racismo puede dar lugar incluso 

a tendencias segregativas y sentimientos de rechazo por parte de algunos inmigrantes hacia la 

sociedad en la cual están viviendo, una observación que nos alerta sobre el riesgo de futuros 

problemas de integración en una España con una población cada vez más mezclada al nivel de 

orígenes étnicos. Del mismo modo, vemos claramente que la integración no depende solamente 

de los inmigrantes sino de igual modo de las actitudes y de los comportamientos de la población 

autóctona y de las opciones que ésta se les conceda. 

Es por ello, que en un país que quiere fomentar las vías de integración y brindar a las 

personas inmigrantes su espacio como ciudadanos con los mismos derechos, es más que 

necesario apostar por la prevención y el tratamiento del racismo y la difusión de las 

competencias interculturales, siendo el ámbito educativo (por donde pasan casi todos los 

ciudadanos) uno de los principales campos de acción.  
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2.9. LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA 

INTERCULTURALIDAD 

 

Gloria Esteban de la Rosa 

Leticia Pintor Méndez 

Observatorio Permanente de la Inmigración 

de la Provincia de Jaén 

 

“el énfasis en la diversidad cultural relega las grandes diferencias  

de la jerarquía económica del capitalismo mundial a una posición secundaria”.  

(S. AMIN: El capitalismo en la era de la Globalización, 1999, p. 127). 

 

1. Proyectos de investigación sobre la inmigración extranjera 

 

El Observatorio Permanente sobre la inmigración en la provincia de Jaén se estructura 

en forma de Red (internacional), de la que forman parte, tanto la Universidad de Jaén, como 

Universidades extranjeras (concretamente, la Universidad de Tánger-Tetuán y la Asociación 

Marroquí de Estudios y de Investigaciones en materia de emigración, de la Universidad de 

Rabat), así como el Consejo Económico y Social, la Subdelegación del Gobierno (de la 

provincia de Jaén) y la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a través de la 

Delegación provincial del Gobierno. Consta de una pluralidad de áreas de trabajo o de actividad, 

de las que son Coordinadores/as/Responsables una pluralidad de profesores/as y/o profesionales 

externos/as, en concreto, Belén Agrela Romero (Área de Mujer), Nieves Ortega Pérez (Área de 

Acción social), Nicolás Pérez Sola (Área de Educación), José Menor Toribio (Área de 

Inmigración y Territorio), Julián Arribas Martínez (Área de Inmigración y Prevención de la 

marginalidad), Belén Blázquez Vilaplana (Área de Relaciones entre España y los Países de 

América Latina), Raquel Ojeda García (Área de Relaciones entre España y los Países del 

Magreb), Tijaniya Saghir, Karima Ouald Ali y Leticia Pintor Méndez (Área de “Situaciones 

Privadas internacionales vinculadas con la inmigración”) y Olimpia Molina Hermosilla 

(Servicio de Orientación socio-laboral coordinado).  

Lo conforman en el momento actual, en total, más de 40 personas, que pertenecen a las 

distintas instituciones que articulan la Red, en concreto, profesores/as de la Universidad de Jaén, 

como de las Universidades de Tánger-Tetuán y Rabat (Marruecos), así como profesionales: Mª 

José Carazo Liébana, Yolanda Mª de la Fuente Robles, Mª Luisa Grande Gascón, Cristóbal 

Molina Navarrete, Beatriz Montes Berges, Felipe Morente Mejías, Juan Simón Mulero García, 

Susana Ruiz Seisdedos, José Luis Solana, Eva Sotomayor Morales, Mercedes Roldán Vendrell, 

Mohammed Nadif, Mohammed Khachani y Jamila Ouhida; y profesionales externos: Elena 
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Arce Jiménez, Mª Vicenta Beltrán Almazán, Ahmed Bensaad, Sergio Blanca Buendía, Diego 

Carmona Pérez, José Manuel Cerezo Mariscal, Khalid Ftouhi, Mª Dolores Jiménez Gámez, 

Ahmed Khalifa, Francisco Maroto Jiménez, Juan Pedro Quesada Ortega y Cheikh Youba. Y 

también cuenta con personal colaborador: Virginia Fuentes Gutiérrez, Esperanza Gómez 

Valenzuela, Zahira Galindo Romero y Germán Miranda Aguayo. 

Desde su génesis en el mes de mayo de 2006, el Observatorio se ha ocupado de forma 

específica del estudio de la situación social y necesidades de la población inmigrante (“mapa de 

población”) que se encuentra en el momento actual en esta provincia y sus alrededores, así 

como de los medios y servicios disponibles (“mapa de recursos”), a través de la puesta en 

marcha de distintos proyectos de investigación, financiados por diversos organismos, con la 

finalidad de hacer propuestas de actuación, así como conformar un archivo documental a 

disposición de las instituciones públicas y de los/as investigadores/as. Algunos de esos 

proyectos tienen una antigüedad en el tiempo anterior a la propia constitución formal del 

Observatorio, que, en realidad, tiene su origen varios años antes de dicha presentación oficial en 

el mes de mayo de 2006.  

En concreto, se han desarrollado y/o se llevan a cabo en el momento actual los 

siguientes, “Situación social y potencialidades de inserción laboral de la población inmigrante 

en Jaén” (2005-2006); “Análisis e intervención socio-laboral sobre inmigrantes magrebíes e 

iberoamericanos en la provincia de Jaén I y II” (2005-2006 y 2007-2008); “Traducción 

anotada del Código Jurídico de la Familia de Marruecos” (2006-2007); “Del conocimiento de 

la Realidad a la Intervención” (2006/2007); “Análisis de las competencias interculturales en el 

ámbito educativo y contextos de inmigración” (2006-2007); “La gestión de la educación 

intercultural en los centros educativos: significados y aplicaciones” (2007-2008), financiados 

por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía; “La institucionalización de la vida 

cotidiana del colectivo de inmigrantes” (2007-2010), por la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, también de la Junta de Andalucía; y “Estudio de necesidades sobre la población 

inmigrante no comunitaria en la ciudad de Jaén” (2006-2007), por el Ayuntamiento de Jaén. 

Hemos dedicado especial atención a las peculiaridades del proceso de incorporación 

socio-laboral de la mujer extranjera inmigrante, que –como portadora de las costumbres y/o 

cultura del país de origen- experimenta en mayor medida que el hombre el “cambio” que supone 

la llegada a la sociedad receptora, en este caso, a la CA de Andalucía y, concretamente, a la 

provincia de Jaén. En particular, es el caso de las mujeres que proceden de países islámicos y, 

en concreto, de Marruecos, que constituye la población extranjera mayoritaria en la provincia en 

el momento actual. En este sentido, el Área de mujer del Observatorio organizó el 11 de enero 

de 2007 un Seminario-Taller sobre “Género, Inmigración y Acción Social en Jaén”, que reunió 

a un significativo número de profesionales de todos los campos (académicos/as pero también 
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técnicos de servicios sociales, responsables de distintos servicios de las Delegaciones de la 

provincia, asociaciones de y pro-inmigrantes, etc.).   

 

2. Las culturas de las personas en el “espacio de convivencia” de la provincia de Jaén 

 

Como se ha subrayado la “cultura” ya no es una acción transitiva (el cuidado de algo), 

sino que se ha convertido en un sustantivo a raíz de la evolución experimentada por este 

concepto desde el s. XVII. Ante la imposibilidad de contemplar y de explicar la complejidad del 

mundo desde una única perspectiva (García Blanco, 2005), existen tantas “culturas” como 

grupos humanos conviven en el mismo espacio (social), de tal forma que la emigración hace que 

dichos grupos y sus formas de vida se pongan en relación en un lugar determinado del mundo, 

en nuestro caso, en la provincia de Jaén y alrededores. De otro lado, es preciso recordar que la 

integración social es un proceso de construcción de una “nueva sociedad” en la que conviven las 

personas autóctonas con las alóctonas, de tal forma que ambas han de poner de su parte para 

permitir que la convivencia sea pacífica en un concreto territorio. Dicha integración ha de ser 

dialógica (Ch. Taylor, 1992), esto es, ha de partir de la comunicación entre todas las personas, 

que permitirá el conocimiento, en primer lugar, y en segundo extremo, la comprensión mutua. 

Con motivo de la ejecución de los distintos proyectos de investigación, con la finalidad 

de realizar el mapa de población, se realizaron entrevistas en profundidad a personas extranjeras 

inmigrantes residentes en la provincia de Jaén, consideradas informantes clave, cuyas respuestas 

a la pregunta realizada acerca de sus relaciones con la población autóctona, fueron que no 

suelen tener amigos/as españoles/as, pero son cordiales. De otro lado, según la experiencia 

profesional y personal del grupo de trabajo conformado por representantes de los servicios 

sociales en el marco del Seminario -ya citado- celebrado en la Universidad de Jaén, el 11 de 

febrero de 2007,  la población con mayor nivel de rechazo en el contexto de Jaén es la que 

procede de países árabes, por motivo de la vinculación errónea que realiza la población 

autóctona entre el Islam y el terrorismo, entre otras asociaciones de ideas (Agrela, Fuentes y 

Galindo, 2008).  

En el terreno educativo, la presencia cada vez más importante en la provincia de 

niños/as escolarizados/as, hijos/as de personas extranjeras inmigrantes o inmigradas está 

determinando necesidades formativas muy específicas para el profesorado, en particular, de la 

enseñanza primaria, que ha de atender a las particularidades y especialidades que presenta un 

grupo de alumnos/as que no tiene carácter homogéneo, al confluir en él menores que proceden 

de zonas (del mundo) distintas, que portan formas de observar las relaciones sociales, 

personales y familiares también diferentes y que –algunos/as de ellos/as- hablan el idioma 

castellano con dificultad. En este sentido, desde el área de educación se está realizando un 
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seguimiento del funcionamiento y de los resultados alcanzados por las Aulas temporales para la 

inserción lingüística (Pérez & Carazo, 2008).  

Los menores no acompañados -de nacionalidad mayoritariamente marroquí- que se 

encuentran en los centros de protección de menores de la provincia -bien de atención inmediata, 

bien residenciales- constituyen también un colectivo que presenta particularidades culturales, en 

la medida en que puede decirse que en el momento actual forma parte de la “cultura” de los 

jóvenes marroquíes salir de su país en busca de mejores condiciones de vida, siguiendo cierto 

“efecto imitación” de sus familiares, amigos y/o vecinos. Ésta es una de las conclusiones que 

puede extraerse del II Seminario de especialización organizado por el Observatorio y 

coordinado por Abdallah Ounnir, Profesor de Derecho internacional privado de la Universidad 

de Tánger-Tetuán, sobre "La situación de los menores marroquíes entre las dos orillas y 

propuestas de actuación", que tuvo lugar en la Tánger, los días 16 y 17 de noviembre de 2007. 

Anteriormente el Observatorio había organizado el I Seminario sobre “Menores inmigrantes que 

se encuentran en la provincia de Jaén y recursos disponibles”, coordinado por A. Bensaad y 

Kh. Ftouhi, mediadores socio-culturales, en la Universidad de Jaén, el 12 de marzo de 2007. 

La diferencia “cultural” también está presente en el momento en que tiene lugar la 

participación de la mujer inmigrante en el mercado de trabajo de la provincia, detectándose 

igualmente que las mujeres de procedencia de los países del Este (aunque en el caso de Rumanía 

no puede hablarse ya de personas nacionales de terceros Estados) suelen dedicarse a prestar 

servicios en locales de alterne (Solana, 2008), pues difícilmente encuentran empleo en otro de 

los principales nichos laborales que ocupa la mujer en la provincia, que es el servicio doméstico. 

De otro lado, existe una “inmigración invisible” formada por las personas (preferentemente 

mujeres) que trabajan en el servicio del hogar en la provincia de Jaén (Cerezo, 2008). Este 

colectivo presenta dos riesgos principales: de un lado, su acceso al mercado de trabajo en 

condiciones de regularidad requiere la petición de la autorización administrativa por parte del 

“cabeza de familia”, salvo cuando se trata de permisos por cuenta propia. De otro, se trata de un 

colectivo que presenta dificultades de socialización, ya que en muchos casos prestan servicios 

durante las 24 horas del día, para el cuidado y atención de ancianos, enfermos, discapacitados, 

etc.  Además, las mujeres de procedencia de América Latina que se encuentran en la provincia 

tienen el sentimiento de que su trabajo no está valorado socialmente, a pesar de que están 

contribuyendo a que la mujer española se incorpore al mercado de trabajo en España y, por 

ende, a su “visibilidad” social, tal y como pudo desprenderse de la Conferencia sobre “La 

inmigración latinoamericana en Jaén: un paso más”, organizada por la Asociación de 

ecuatorianos de Jaén, el 12 de marzo de 2007, en colaboración con el Área de Relaciones entre 

España y los países de América Latina del Observatorio.  
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Y, por último, desde una perspectiva de la sociedad en su conjunto, puede decirse que la 

“amenaza percibida” por el endogrupo (Martínez & Calzado, 2007) es importante en 

determinadas localidades de la provincia, en las que, además, coincide que el número de 

población de procedencia extranjera y condición inmigrante es mayor que en otras zonas de la 

misma provincia y/o de sus alrededores (Menor, 2008). En este sentido, el Observatorio en el 

momento actual está entrando en contacto con instituciones y organizaciones de la provincia 

para realizar un diagnóstico de la situación social, con la finalidad de desarrollar proyectos de 

intervención que permitan prevenir posible “conflictos” sociales.  

 

3. Líneas de formación que desarrolla el Observatorio en el ámbito de la inmigración  

 

El Observatorio ha emprendido también la tarea de la formación desde una doble línea 

de actuación: en primer lugar, exponer a la población autóctona la situación de las personas 

extranjeras que migran a la provincia, sus necesidades, sus aspiraciones, frustraciones, etc.; y, 

en segundo extremo,  capacitar a los/as profesionales en su trabajo diario y, en especial, en el 

contexto educativo (aunque no solo), para que puedan resolver de forma innovadora las 

cuestiones que se suscitan diariamente en relación con la “gestión de la diversidad” que supone 

la convivencia en el mismo espacio geográfico de personas que portan sus propias pautas o 

formas de vida, llámese cultura o llámese simplemente costumbres adquiridas en el lugar en el 

que se educaron y formaron.  

En el primer sentido apuntado, desde el mes de noviembre de 2006, el Observatorio ha 

organizado un conjunto de actividades, en particular, seminarios de especialización y/o de 

sensibilización, desde sus distintas áreas, entre los que cabe destacar el celebrado en Úbeda, el 

30 de mayo de 2007, sobre “Visón de la inmigración: ciudadanía, medios de comunicación y 

población en edad escolar en la provincia de Jaén”, desde el Área de Inmigración y Prevención 

de la marginalidad y cuyos resultados están publicados en 

http://www.ujaen.es/dep/derpub/Observatorioprevencion.htm.  

De otro lado, se ha emprendido una línea formativa específica acerca de las situaciones 

privadas internacionales vinculadas con la inmigración desde el área del Observatorio que lleva 

este mismo nombre, con la finalidad de formar a los/as profesionales de todos los campos y, 

muy en particular, del ámbito jurídico, acerca de las particularidades que presenta el Derecho de 

familia marroquí, en especial, en relación con el matrimonio y sus formas de disolución, tras la 

entrada en vigor del nuevo Código de Familia, el 5 de febrero de 2004 (Esteban & Saghir, 2008; 

Ouald Ali, 2008). El aumento de la población de procedencia de Marruecos que se encuentra en 

la provincia hace que se planteen cada vez con mayor frecuencia los casos de matrimonios que 

se celebran en España entre personas de esta nacionalidad o de peticiones de disolución del 

matrimonio y de custodia de hijos/as. La “continuidad espacial” de tales relaciones en el país de 
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origen de la persona que migra es esencial para la integración social de dicha persona, en la 

medida en que esta concepto ha de ser entendido en el momento actual en el sentido de que la 

persona pueda mantener sus relaciones personales y de familia en ambos países (origen y 

destino). Al mismo tiempo, es crucial que las autoridades españolas (encargadas de los 

Registros civiles, del orden judicial, administrativas, etc.) comprendan el sentido de las 

instituciones del Derecho de familia marroquí, que no es tan distinto del que tienen en el 

ordenamiento español y, que, en todo caso, permite entender la conducta de la persona que 

migra cuando se dirige a ellas en demanda del reconocimiento de un derecho o de un interés 

legítimo.  

Desde el Área socio-laboral, se está conformando en este momento el Servicio de 

orientación socio-laboral coordinado, que reúne a todos/as los/as representantes y responsables 

de las políticas activas de empleo de la provincia y a todos los agentes implicados (sindicatos, 

organizaciones empresariales, etc.) para planificar la contratación de personas de nacionalidad 

extranjera que, como se ha señalado, participan en el mercado de trabajo de la provincia de 

forma distinta en atención a su procedencia, nacionalidad, religión, etc. (Molina & Vallecillo, 

2008). También se está desarrollando desde esta área una línea de formación en relación con los 

con las especificidades que presenta la contratación de personas extranjeras en el contexto del 

mercado de trabajo de la provincia y sus alrededores, tomando en cuenta las nuevas 

posibilidades que ha abierto el recientemente aprobado Estatuto de Autonomía de Andalucía 

(por LO 2/2007, de 19 de marzo, BOE núm. 68, de 20 de marzo) en orden a la partición de la 

CA de Andalucía en el diseño de tales políticas de contratación. 

El Observatorio desarrolla también una línea de formación e investigación –desde el 

área de Relaciones entre España y los países del Magreb- en el ámbito de la situación política de 

los Estados de los que proceden las personas que migran a la provincia y, muy en particular, de 

Marruecos (Ojeda, 2008), habiéndose sentado las bases en este momento para comenzar una 

colaboración que permita el intercambio del profesorado así como de los/as estudiantes de las 

Universidades de Jaén y de Rabat, con la finalidad de que tenga lugar un acercamiento y 

conocimiento mutuo de las “formas de gobierno” de ambos países. Del mismo modo, se está 

canalizando la colaboración internacional entre el Observatorio (más, concretamente, la 

Dirección de la Escuela de Trabajo social) y el Instituto Nacional de Acción social de 

Marruecos, con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencia en el ámbito de la 

acción social y, muy en particular, en lo que respecta a los servicios sociales. El Observatorio 

también ha entrado en contacto con los Centros de Educación del profesorado de la provincia, 

con la Delegación de salud, con la Delegación de Igualdad y Bienestar social (en particular, con 

el Servicio de protección de menores), con la Delegación de cultura, con la Delegación de 

Justicia y, muy en particular, con la Delegación del Gobierno, para articular vías de 
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colaboración para planificar las acciones formativas destinadas a la mejora del conocimiento y 

gestión de la inmigración extranjera en la provincia.  

Y, por último, se están estrechando relaciones con otros países que cuentan con una 

trayectoria de inmigración a sus respectivos territorios más amplia que la española, al tratarse de 

un fenómeno que se suscitó en el tiempo en época anterior también al momento en que se 

presenta en nuestro país, entre ellos, cabe destacar la relación que actualmente se mantiene con 

determinados centros de investigación así como Universidades francesas, de un lado, y 

Universidades de Canadá, en concreto de Québec, de otro. En este sentido, se celebró una 

reunión de investigación y trabajo el 28 de mayo de 2007, sobre “Las políticas de inmigración 

en Canadá”, organizada por Belén Agrela Romero.  

Para terminar, puede concluirse señalando, en un orden más general de cuestiones, que 

este Observatorio tiene como objetivos a medio plazo los siguientes: en primer lugar, promover 

acciones de mejora de la gestión de la inmigración en la Provincia de Jaén, que puedan ser 

transferibles a la práctica de las Administraciones, organizaciones, sindicatos y asociaciones que 

trabajan en el ámbito de la inmigración, con la finalidad de instaurar procedimientos ágiles en la 

tramitación de los expedientes relacionados con la documentación de las personas extranjeras 

inmigrantes que se encuentran en la provincia y de coordinar la actuación de las 

Administraciones implicadas en el ámbito de la inmigración, tomando en cuenta la labor que 

están desempeñando en el momento actual tanto las ONGs como las asociaciones pro-

inmigrantes y de inmigrantes. Y, en segundo extremo, elaborar un Banco de buenas prácticas en 

el ámbito de la inmigración en la Provincia de Jaén.  
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2.10. PROYECTO E-CULTURAS EN PARAGUAY 

 

Myriam Gómez de Pedrozo 

 

Resumen 

 

 

El Paraguay es un país donde su gente es muy cálida y con mucho sentimiento familiar. 

Iniciamos el proyecto   con los padres y las madres de los niños y niñas que participaron en este 

programa. 

Cabe destacar que hemos elegido dos escuelas una del estado y la otra privada con subvención 

estatal. 

Al  principio tenían miedo de involucrarse , porque la escuela del estado no cuenta con 

computadores y trasladarse a una escuela cercana y trabajar en forma diferente les llamo la 

atención que se convirtió en una motivación para los alumnos .  

La otra escuela si cuenta con laboratorios  y la diferencia estuvo  a la vista  en la rapidez como 

también en la predisposición pero no así en el interés por participar que  se podía sentir en los 

niños y niñas que no tenían computadoras. 

Al transcurrir el proyecto el interés se fue acrecentando y se observó una mayor  participación 

de los profesores de las escuelas, la expectativa fue creciendo  entre  docentes,  alumnos y 

padres. 

En el transcurso de los módulos, se acercaban los padres a consultar como participaban sus 

hijos. Al principio fue difícil, no tenían mucha apertura, pero a medida que se desarrollaba el 

programa los alumnos que no participaban querían involucrarse con los compañeros  

Fue una experiencia importante para los niños, padres y profesores. 

 

1. Introducción 

 

 Esta introducción esta basada en el proyecto e_culturas en Paraguay y su evolución en 

el aula con los alumnos y alumnas durante el año 2006 y el proyecto del año 2007. 

 Veremos detalladamente como se dieron las jornadas en estos dos años. En el año 2006 

trabajamos con colegios privados de Asunción, y al considerar la experiencia de esos colegios, 

en el año 2007 se tomaron dos escuelas, una del estado y la otra con subvención estatal de un 

nivel medio-bajo de Asunción. 

 Las experiencias han sido diferentes, así como el interés de los alumnos y alumnas, 

padres y profesores. 
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 Cabe destacar que en el mundo de hoy en día estudiar con ordenador tiene una gran 

importancia para cualquier estudiante de reducidos recursos con deseos de aprender, dada la 

estructura tan escasa de computadoras en el Paraguay,  por lo tanto es algo que puede hacer 

despertar el interés y el potencial de la inteligencia de los alumnos de una forma muy positiva. 

 Este emprendimiento ha sido llevado a cabo de forma que al ejercer el aprendizaje de 

una forma ultramoderna y a una altura del desarrollo mundial incentiva a los alumnos y a los 

docentes a progresar cada vez mas. 

 Así veremos a través de este proyecto el desarrollo que se ha obtenido y la experiencia 

obtenida en las aulas por medio de las computadoras. 

 

2. Proceso de e-Culturas en Paraguay 

 

 En el año 2006 se ha trabajado con el colegio Internacional y el Colegio Cristo Rey de 

Asunción y este fue el resultado en la primera etapa del proyecto. 

 

Año 2006 

 

Colegios Situación 

Colegio Cristo Rey -  Privado  

Nivel socio económico alto 

Con acceso a Internet en la casa y en el 

colegio 

Cantidad de alumnos : 37  

Grado:  6to  

 Colegio Internacional Privado 

Nivel socio económico alto 

Con acceso a Internet en la casa y en el 

colegio 

Cantidad de alumnos: 31 

Grado: 7mo 

 

Año 2007 

 

Colegios Situación 

Colegio Inmaculada Privado con subvención estatal 

Sin acceso a Internet en la casa 
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Con laboratorio de informática en el colegio 

pero sin acceso a Internet 

Cantidad de alumnos: 20 

Grado: 7mo 

Área Educativa Nro. 1 Del estado 

Sin acceso a Internet en la casa 

Sin laboratorio de informática en el colegio 

Sin acceso a Internet  

Cantidad de alumnos : 28 

Grado : 6to.. 

 

  

 

Cantidad de alumnos del proyecto e-Culturas en Paraguay 

 

año 2006

año 2007

 

 

3. Primera etapa del proyecto 

 

Año 2006 Año 2007 

El contacto con padres y directivos del 

colegio se hizo mas difícil 

La apertura de los directivos y padres fue más 

fácil, se visualizaba mucho interés en la 

experiencia. 

 

 En el año 2007 al trabajar con colegios de un nivel social menor  las expectativas de los 

niños, profesores y padres crecía a medida que se interiorizaban del proyecto, en el año 2006 el 
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proyecto se desarrolló en cada colegio con sus profesores tutores en sus aulas, pero en el año 

2007 tenían que trasladarse hasta la Universidad para tener acceso a Internet. Las directoras de 

los colegios colaboraban enviando los avisos a los padres un día antes para trasladar a los niños 

hasta el laboratorio en la Universidad Autónoma de Asunción, los niños y niñas preparaban sus 

materiales la experiencia comenzaba en el momento de prepararse para salir del colegio , visitar 

la Universidad y trabajar con otros tutores que no son sus profesores de aula. 

 

3.1. Etapa de inicio del proyecto 

 

3.1.1. Diferencias percibidas 

 

AÑO 2006 AÑO 2007 

El proyecto se desarrollaba normalmente pues 

lo hacían con sus profesores y en las aulas 

dentro del colegio, investigar para responder a 

las preguntas era algo rutinario , pues tienen 

todos los elementos y trabajan diariamente en 

esa rutina. 

Se ha notado la diferencia entre los alumnos 

que tienen laboratorio de informática en el 

colegio como es La Inmaculada , pues son 

mas rápidos no necesitan mucha ayuda para 

ingresar en el Proyecto. 

En cambio los alumnos de Área Educativa 

Nro. 1 , les costaba mas pues no tienen 

laboratorio  en su colegio , necesitaban mas 

ayuda al principio, fue mas lento con estos 

alumnos el desarrollo de los juegos 

Otra diferencia fue la expectativa de los 

alumnos de la Inmaculada que se demostraba 

al completar el proyecto, pero el mayor interés 

e inclusive la diferencia en las expresiones se 

daba en el Área Educativa, al volver a su 

colegio , les mostraban a su profesor , a su 

directora lo que hicieron y siempre 

preguntaban cuando seguía el proyecto. 

Recibíamos visitas de los padres comentando 

el proyecto. 

 

Como podemos destacar en el año 2007 se vio la necesidad del traslado de los alumnos 

a la Universidad que queda a unas 7 cuadras de los colegios, lo hacíamos en el bus de la 

Universidad. 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 240 

4. Última etapa del proyecto 

 

 En esta etapa fue mas difícil pues en Paraguay en noviembre se inician los exámenes 

finales, solamente algunos alumnos pudieron acceder a completar el post test, y otros ya no 

asistían a las convocatorias por los exámenes finales. 

Por una revisión de las estadísticas que nos muestra el panorama actual de penetración de 

Internet en Paraguay como vemos en este grafico el Paraguay tiene 3,2% de penetración es el 

mas atrasado de América . 

Entre una de las razones se puede citar el alto precio que implica una baja penetración de 

mercado. 

Los usuarios que son los que utilizan Internet de una forma u otra registrados son 

200.000 el porcentaje es de 3,2 % de población con acceso a Internet que como dijimos es el 

mas bajo para América del Sur. 

Podemos hacer un análisis entonces desde el post test que en uno de sus ítems consideraba 

cuantas horas le dedica a Internet al día 1 a 5   mas de 5 , horas al ida. En el caso de Paraguay no 

tenían opción de contestar pues no le dedican ni menos de 1 hora porque no tienen acceso a 

Internet. 

Durante el proyecto los niños y niñas utilizaron Internet y su aplicación en la 

colaboración, pudieron compartir conocimientos colaborando. Si tenemos en cuenta que las 

TICs ofrecen una gran competitividad en el mercado, y en especial en educación donde las 

posibilidades son infinitas , pues existe diversidad de fuentes para realizar investigaciones 

 

Penetración de Internet, celulares y líneas fijas, en diversos países 
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Si evaluamos desde el punto de vista de las escuelas y colegios y sus recursos en TICS 

podemos observar en el siguiente grafico, donde solamente se tomo indicadores de EEB que 

significa Educación Escolar Básica , los alumnos y alumnas que participaron del proyecto 

pertenecen a EEB 3er ciclo. 

Según el MEC Ministerio de Educación y Cultura , departamento de estadísticas, los 

alumnos matriculados en el año 2006 fueron los siguientes: 

Matricula definida como un conjunto de personas que se inscriben en una institución educativa 

para recibir enseñanza , en el último decenio se registró un crecimiento en todos los niveles 

educativos 

 

Educación inicial     306% 

EEB 1 y 2do ciclo    178% 

 

Los matriculados según zona y sector 

 

Educación escolar básica      1ro y 2do ciclo                        3er ciclo 

Zona 

Urbana                                   450.019                                   200.102 

Rural                                      463.037                                   117.028 

 

Sector 

Oficial            760.645           257.645 

Privado               57925                                  22.875 

Subvencionado                         94.486                                    36.610 
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CANTIDAD DE INSTITUCIONES POR ZONA Y SECTOR 

 

NIVEL            ZONA                                                       SECTOR 

                        URBANA   RURAL     OFICIAL    PRIVADO     SUBV        TOTAL 

 

EEB  2.399            5.896         7104            601                 590             8.295 

MEDIA          1.055            1.158          1.713          343                 157             2.213 
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Esta información corresponde a las planillas presentadas por las instituciones educativas en el 

año 2006 

 

En el proyecto E- culturas en el año 2006 trabajaron alumnos y alumnas de colegios 

privados y en el año 2007 un colegio oficial y un colegio subvencionado podemos ver como 

esta distribuida esta división según el MEC. También debemos destacar que los colegios 

privados en su totalidad cuentan con laboratorios de informática, pero los subvencionados 

solamente algunos colegios y sin acceso a Internet, para los colegios oficiales solamente en 

educación media técnica y no se registra ni el 10% de los colegios oficiales con laboratorio e 

Internet. 

 

5. Comentarios generales 

 

 La Republica del Paraguay ubicada en el hemisferio sur occidental del continente 

americano, limita con Brasil, Argentina y Bolivia. Esta asentada en una gran cuenca fluvial, 

compuesta principalmente por los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo. El río Paraguay, a través 

del río Paraná, es la principal vía natural de entrada y salida hacia el Océano Atlántico. 
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 El país cuenta con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados . Consta de dos 

regiones naturales bien diferenciadas la Región Occidental o Chaco, que representa el 61,0 % 

del territorio nacional, albergando al 2,5 % de la población y la Región Oriental, que concentra 

el 97,5% de la población. A nivel político administrativo, se encuentra dividido en 17 

departamentos , y su capital es Asunción. 

 La Constitución Nacional , en sus Art.73 y 76 Del derecho a la educación y de sus fines, 

establece: Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y 

proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. 

La educación escolar básica es obligatoria y en las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. 

Atendiendo a estos artículos, el Estado Paraguayo brinda una oferta educativa que atienda de 

manera integral y permanente a los niños y niñas. 

El Ministerio de Educación y Cultura , como responsable de la educación nacional, 

tiene a su cargo la dirección, organización y el control de las actividades referentes al campo de 

la cultura, la educación, el culto religioso y la juventud. 

 La educación Escolar Básica EEB esta destinada a satisfacer las necesidades básicas de 

educación de niños y niñas de 6 a 14 años, estructurada en tres ciclos de estudios, con una 

duración total de 9 años. La Reforma Educativa se ha iniciado en este nivel y se ha dado un 

proceso de implementación , llegando en la actualidad a concluir la Educación media. El 

currículo de la Educación Escolar Básica  promueve la participación de los diferentes 

estamentos de la comunidad en el proceso educativo e impulsa un aprendizaje centrado en el 

alumno y la alumna conforme a las características de su desarrollo y al contexto en que se 

desenvuelve. 

La educación especial brinda atención a 4.877 alumnos discapacitados psíquicos, 

sensoriales, motorices y que presentan problemas del aprendizaje, ofrecida en 216 instituciones 

especiales y no especiales. 

 La educación de jóvenes y adultos se ocupa de las actividades encaminadas a la 

alfabetización y educación de adultos, mediante un plan de estudios y tres ciclos de enseñanza 

,tendiendo a una formación general básica y proporcionando capacitación laboral elemental. 

 La educación media en la actualidad tiene una duración de tres años y esta diferenciada 

en modalidades que además de completar la formación cultural, se interna en el campo 

científico y en el técnico profesional, preparando a los jóvenes para la vida laboral. Incluye dos 

etapas bien definidas ciclo básico y bachillerato diversificado, con las siguientes opciones: 

humanístico- científico, comercial y técnico- industrial. 

 El Paraguay cuenta con una población de 6.009.143 personas y la población 

económicamente activa es de 2.735.646 que representa el 59,4% , la población ocupada es de 

2.553.640 el 93,3% y la tasa de desempleo total (2005) 11,1%, con teléfono y línea fija 17,4% y 

con celular 64,4%. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 244 

6. Conclusión 

 

 Después de lo expuesto hemos podido observar la importancia de participar en este 

proyecto, ya que despertó el interés por conocer la cultura de otros países. 

 En el año 2007 podemos decir que la experiencia fue rica en conocimientos como 

también en integración con la comunidad educativa, pues , la Universidad Autónoma de 

Asunción es parte de esa comunidad y dista solo unas cuadras de los colegios que participaron 

en el proyecto. 

 La Universidad dentro de sus programas de extensión incluyó festejar el Día del niño en 

la comunidad educativa del colegio Área Nro 1, así que también se involucraron alumnos 

universitarios realizando una jornada de capacitación en la que reunieron fondos para festejar 

ese día y llevar obsequios a los niños y niñas. 

 Otra experiencia importante fue la utilización de las TIC para los profesores, 

especialmente en el colegio donde no cuentan aún con laboratorios de informática. 

 Esperamos ir incorporando mas intercambios con otros proyectos y utilizar esta 

modalidad que se hace imprescindible hoy en día. 

 Como ya dijimos, el mundo de la informática se va extendiendo cada vez mas y el 

navegar en Internet se ha convertido en algo tan común como lo fue en su momento, en tiempos 

no muy remotos, la radio. El incentivar el entendimiento de los niños desde su edad temprana es 

una forma rápida y objetiva de ir aprendiendo, ya que en esta época de la vida educacional la 

asimilación es más rápida y segura. 

 Hoy las distancias no cuentan y el intercambio cultural de los países es cada vez más 

homogéneo. Estos proyectos proporcionan el intercambio y la ayuda mutua como en el caso de 

la Universidad Autónoma de Asunción en el proyecto con estos colegios. 
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2.11. LA ESCUELA Y E-CULTURAS 

 

Gabriel Marcos Rubio 

 

Desde la escuela, como Departamento de Aplicación de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Cuyo,  el espíritu  y el propósito propiciado desde su creación, por 

Carmen Vera Arenas, su fundadora, es el  de atender las innovaciones y cambios en educación 

surgidos desde nuestro entorno y también en otros sitos y que merezcan ser atendidos y 

aplicados. 

Con esta consigna nos desarrollamos y  también nos vinculamos con el Proyecto NTIC 

propuesto por la Universidad de Jaén a través de sus investigadores. 

Es oportuno mencionar la propuesta curricular de la Escuela Carmen Vera Arenas, basada en  el 

modelo de competencias. Entendiendo por competencia en educación: 

“Complejas capacidades integradas en diversos grados que la institución debe formar en los 

individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 

contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente 

evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones 

tomadas” . (Cullen, 1996) 

Entonces esta construcción social compuesta de aprendizajes significativos en donde se 

combinan atributos tales como conocimientos, actitudes, valores y habilidades, con las tareas 

que se tiene que desempeñar en determinadas situaciones. Todo este  modelo puesto en marcha 

a través de la resolución de problemas mediante el desarrollo de competencias vinculadas con el 

uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (NTICs).  

Pretendiendo, a través de esto que la persona competente pueda: 

 

• Integrar competencias cognitivas, metacognitivas, tecnológicas, sociales con actitudes y 

valores. 

• Desarrollar talentos. 

• Que no se bloqueen ante los problemas. 

• Buscar siempre la manera de hacer las cosas mejor. 

• Utilizar eficazmente los recursos y las situaciones que se le presentan. 

• Que sean proactivos y creativos . 

 

Y que en su desarrollo personal tengan: 

 

• Perseverancia. 

• Iniciativa. 
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• Responsabilidad. 

• Flexibilidad. 

• Independencia. 

• Motivación intrínseca. 

• Tolerancia a la frustración. 

 

Es un desempeño que permite integrar saberes del ámbito de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

• Orienta a la persona hacia un desempeño competente en todas las situaciones en que 

debe resolver problemas, actuar, relacionarse y proyectarse. 

• Su desarrollo es coherente con la construcción de los aprendizajes que  integran 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 

Si bien nos sumamos en la última etapa de la investigación, realizamos los esfuerzos 

necesarios para dar una respuesta acorde a la demanda. 

Nos invadió el entusiasmo desde un principio, por varias razones: una la de vincularnos 

a través de las tecnologías de la comunicación  con otros establecimientos educativos de otros 

países con la consigna de la “Interculturalidad”. Por otro lado, siguiendo los propósitos de 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, el poder abrirnos y brindar nuestras experiencias no 

encontró mejor  y  más oportuno asidero. Así que desde varios puntos de vista el Proyecto fue 

recepcionado de muy buena manera y con una gran expectativa por parte de la Institución. 

Desde un primer momento se administraron los recursos necesarios: humanos y 

tecnológicos para  la puesta en marcha del Proyecto e-culturas. Se designaron maestros a cargo 

y los beneficiarios fueron alumnos de séptimo año. El laboratorio de informática brindó a cada 

alumno una máquina de última generación con acceso a Intranet e  Internet en cada PC. 

(Servicio que brinda la Universidad Nacional De Cuyo en todos sus establecimientos). Las 

máquinas no constaban de cámaras web. 

El Proyecto despertó mucha alegría en el alumnado, cuando se les informó que tendrían 

participación en la propuesta y, que el uso de PC y de Internet serían las herramientas necesarias 

para llevarla a cabo. Otro elemento motivador fue el saber que deberían realizar 

hermanamientos con chicos y chicas de otros países y de prácticamente la misma edad. 

En cuanto a los docentes de séptimo año, su participación fue a través del apoyo 

constante y la administración de las horas de cada área de estudio para dar lugar y tiempos 

significativos para poder cumplir con las actividades asignadas. También desde los contenidos 

de aprendizaje del área Ciencias Sociales fue muy rico el entrecruzamiento área-proyecto, ya 
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que la docente pudo realizar usos valederos para dar respuestas a su área en forma de reafirmar 

conocimientos de su proceso de enseñanza-aprendizaje o bien evaluar resultados. 

La experiencia en sí ha sido muy enriquecedora: 

 

� Por el intercambio proyectado y realizado,  

� Por el uso de tecnologías de la comunicación con fines educativos. 

� Por la igualdad de oportunidades a pesar de las diferencias culturales.   

 

Herrera Clavero, Ramírez Salguero. (2004, p.285) dicen que “La sociedad actual, cada 

vez más compleja y pluricultural, necesita urgentemente dar respuestas satisfactorias a los 

fenómenos/problemas de las minorías culturales inmigradas, especialmente de aquéllas que 

están en situación de deprivación sociocultural, y de tan difícil solución. 

Las personas que se encuentran en esta situación, especialmente los niños, son como 

los demás; aunque su lenguaje -en la mayoría de los casos- y el "mundo" en el que viven y se 

desenvuelven sea radicalmente distinto. Las políticas sociales y educativas, entre otras, deben 

hacer un importante esfuerzo por encontrar y aplicar medidas para corregir estas situaciones 

de desventaja y facilitar la ‘igualdad de oportunidades’ para todos”. 

 

Por el respeto de esas diferencias culturales dando así cumplimiento a los derechos 

humanos.  Es decir, esta experiencia de Educación Intercultural, ha sido fuertemente motivante 

y sin duda enormemente gratificante y positiva. 

Si bien, como dice el dicho: no hay rosas sin espinas. El gran entusiasmo de los 

alumnos varias veces fue puesto a prueba, ya que los elementos tecnológicos, propios o los 

puestos en la web, no estaban o se suscitaban inconvenientes ajenos a la elaboración del 

material requerido al no contar con los insumos necesarios, ya sea de la página o de nuestro 

laboratorio (por ejemplo la falta de cámaras web). Todo esto se fue sobrellevando y pudimos 

arribar a buen puerto. 

Por eso, desde el punto de vista de los resultados es aceptable dadas las circunstancias 

antedichas, ya que a pesar de las dificultades en la comunicación se pudieron realizar los 

distintos proyectos (álbum fotográfico, mosaico, quijotín, pretest y postest) y se enviaron las 

devoluciones en tiempos prudenciales. 

Frente al desafío que significan las nuevas tecnologías de la comunicación, a pesar del 

entusiasmo que generan, podemos decir que nuestras instituciones no se preparan a través de sus 

Proyectos Institucionales para hacer frente a este reto. Los recursos informáticos, de alguna 

manera, están presentes, algunos países con más desarrollo que otros. El tema crucial se plantea 

en el uso de dichas tecnologías para tener acceso a proyectos NTIC, es decir, en la explicita 

intención que se vería reflejada en un Proyecto Anual Institucional. Por eso , la invitación a 
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participar en este Proyecto,  u otros similares que a posteriori puedan surgir, es no solo un 

convite, que se agradece infinitamente, sino que se crea una enorme responsabilidad para ser 

capaces de generar proyectos que incluyan como presupuesto la integración territorial y cultural 

a través de la utilización de las NTIC. 
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2.12. UN EJEMPLO DE INTERCULTURALIDAD  

PROPICIADO POR EL PROYECTO E-CULTURAS 

 

Cristina Gutiérrez 

María Luisa Porcar 

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

 

1. Introducción 

 

La problemática que se infiere de la interculturalidad en el ámbito educativo toma 

fuerza en las ciencias sociales argentinas cuando resurgen cuestiones étnicas en escenarios 

locales y globales. Desde este marco, la cultura y la sociedad son reinterpretadas en un nuevo 

contexto sociohistórico en el que las comunidades indígenas y las colectividades de inmigrantes 

latinoamericanos y asiáticos restauran su importancia. En la década del los 90 aparecen en el 

país estudios teóricos y empíricos acerca de la diversidad cultural, la desigualdad social, la 

identidad y la etnicidad. La investigación de estas problemáticas enmarcadas en la 

interculturalidad impacta en la escuela y en la denominada cultura de la virtualidad real, a través 

de la inserción de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs). Éstas 

proponen e intentan dar sentido a una suerte de globalización cultural, en relación a la 

transformación de la cotidianidad social, como consecuencia de la proximidad intercultural con 

el resto del planeta. En la Argentina, en realidad tardíamente con respecto a otros países de 

América del Sur, se incluyen en el marco normativo de la Ley de Educación Nacional que 

regula el funcionamiento del sistema educativo. Por lo tanto, las NTICs podrán cumplir un 

papel importante que permitirán considerar las particularidades del entorno social y las 

condiciones específicas de desigualdad en el planteamiento de metas, indicadores y en general, 

en los modos de intervenir socialmente en las comunidades.  

 

2. La inserción de nuevos objetos culturales en la institución escolar 

 

Cuando las innovaciones tecnológicas se incluyen en la institución escolar, lo hacen 

desde ciertos marcos que regulan su inserción. Estos marcos son los que algunos autores llaman 

‘gramática escolar’ (Tyack y Cuban, 2001) o ‘cultura escolar’ (Viñao, 2002). 

La cultura escolar, para Viñao, está constituida por “un conjunto de teorías, ideas, 

principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas de hacer y pensar, 

mentalidades y comportamientos) sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, 

regularidades, y reglas de juego no puestas en entredicho y compartidas por sus actores, en el 

seno de las instituciones educativas” (id., p. 73) 
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Para este autor, aunque la tendencia al cambio tienda a ser lenta, el ritmo no siempre es 

uniforme. Asimismo, la fuente del cambio es diversa. Por una parte puede provenir de las 

reformas políticas o de la incorporación de las computadoras en la escuela o bien de las propias 

prácticas docentes. Por otra parte, hay cambios socioeducativos, como es la integración de 

niños/as con discapacidad o provenientes de otras culturas, que van cambiando la cultura escolar 

y por lo tanto, la enseñanza.  

Estos cambios ocurren en un contexto histórico social amplio que debe ser identificado 

en un tiempo histórico social propio de la institución escolar. Es necesario, entonces remarcar, 

que más allá de la fuente y del ritmo, todo cambio está asentado en lo previo desde donde se lo 

significa y formatea.  

Un elemento más que puede complejizar la cultura escolar es el uso de Internet no como 

un medio de información que puede escolarizar el saber, sino considerada en su función 

comunicativa y cultural. 

Otro aspecto a señalar es que en tanto fuente de información, no basta con la posibilidad 

del acceso, es necesario poseer ciertas competencias digitales para poder operar con ella, es 

decir, desarrollar destrezas para interactuar en medios que poseen un sistema alternativo de 

reglas.  

La incorporación de Internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje puede generar 

una gran compartimentalización de los saberes, si su uso no va acompañado por las 

competencias digitales necesarias para su utilización. 

Dado que estas competencias son altamente complejas y no se adquieren rápidamente, 

la escuela se constituye en un lugar indispensable para desarrollarlas, entendiendo a la 

competencia como la organización de los conocimientos de los estudiantes  en una red 

funcional, que se aplica a una familia de situaciones que está orientada por una finalidad, que 

está formada por recursos cognitivos, afectivos, sociales y metacognitivos, y que se orienta a la 

acción y a la resolución de tareas. Una competencia es saber, saber hacer, saber hacer con 

otros, y saber cuándo y por qué hay que utilizarla (Martín y Marchesi, 2006). 

Por otro lado, sin duda, Internet es mucho más que un objeto tecnológico, es una 

práctica cultural y un movimiento de transformación que afecta las diferentes dimensiones de 

una comunidad, un grupo o una sociedad. En este marco es que interesó incluir las TIC´s en la 

ley a través de tres dimensiones explicitados en los documentos de la DiNIECE (2007:16):  

¨- Como lenguaje: ¨Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los 

nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación¨. 

(Título I, Disposiciones Generales, Cap. II, Art. 11 inciso m). 

- Como saber o conocimiento que debe ser dominado por los alumnos del sistema 

educativo, como es el caso de: ¨Promover el acceso al conocimiento y manejo de 

nuevas tecnologías¨ (inciso K). Se establece, también que estas tecnologías deben 
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formar parte del currículo escolar: ¨El acceso y dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares 

indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento¨. (Título VI, La 

calidad de la Educación, Capítulo II, Artículo 88). 

- Como recurso para el acceso a otros contenidos como se muestra en el siguiente 

inciso: ¨Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la 

escolarización de los/las alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como textos, 

equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la 

educación física y la práctica deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, 

entre otros¨. (Capítulo X. Educación Rural, Artículo 51, inciso e). 

 

3. Implementación del Proyecto e-Culturas en el departamento de aplicación de la FEEyE 

 

La propuesta curricular de la Escuela Carmen Vera Arenas, institución dependiente de 

la Facultad de Educación Elemental y Especial, Universidad Nacional de Cuyo, como Dpto de 

Aplicación, está enmarcada en una perspectiva constructivista que tiene en cuenta tanto a la 

diversidad socio-cultural, económica y étnica como al alumnado con discapacidad. Esta mirada 

se condice con la oferta de la Facultad en la formación de profesorados de Educación General 

Básica y de Educación Especial. Una institución con estas características se convirtió en un 

terreno propicio para que el Proyecto e-Culturas pasara a formar parte del PEI (Proyecto 

Educativo Institucional). Este Proyecto intenta responder a un nuevo estudiante, denominado 

por Piscitelli (2005) n̈ativos digitales que son los niños nacidos en las dos últimas décadas y en 

el caso de los países pobres los menores de cinco años. Los nativos digitales aman la velocidad 

cuando de lidiar con la información se trata. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, y 

todos ellos son multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al 

textual. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor cuando 

operan en red y lo que más aprecian es la gratificación constante y las recompensas 

permanentes (que en muchos casos pueden ser desafíos todavía más grandes que los recién 

resueltos.). Pero sobre todo prefieren los juegos al trabajo serio y envarado¨. Los ¨niños 

nativos digitales¨ deben ser atendidos y obligan a una reformulación en torno al concepto de 

infancia que sitúa al aprendizaje en una construcción socio-histórica.  

En este marco de miras al futuro se incluyó el Proyecto e-Culturas en el Dpto de 

Aplicación de la FEEyE como forma de comenzar un camino común de hermandad entre países. 

Este Proyecto de la Universidad de Jaén respondía a los objetivos pedagógicos a los que las 

escuelas pueden aspirar y que tan detalladamente puntea Perrenoud (2004), contemplando 

cuatro aspectos básicos, que implica lograr las nuevas competencias en términos de dominio de 

las nuevas tecnologías:  
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- utilizar programas de edición de documentos 

- explotar los potencias didácticas de los programas en relación con los objetivos de 

la enseñanza 

- comunicar a distancia mediante la telemática,  

- utilizar los instrumentos multimedia.  

 

Su implementación tuvo como protagonistas a los estudiantes de séptimo año (7º) y a 

sus docentes. La experiencia en sí fue muy enriquecedora, ya que la cultura popular pudo ser 

integrada a la cultura escolar: 

 

� Por el intercambio proyectado y realizado,  

� Por el uso de tecnologías de la información y comunicación con fines educativos. 

� Por la igualdad de oportunidades a pesar de las diferencias socioculturales.   

� Por el compromiso manifiesto de abordar diferentes formas de narración dialogando para 

construir nuevos sentidos. 

 

Es decir, las nuevas tecnologías usadas como herramientas para el nacimiento de los 

hermanamientos han producido no sólo un movimiento intelectual dirigido a la investigación de 

características socio-históricas, culturales y geográficas, sino también, creador de vínculos 

afectivos.   

En la evaluación de los resultados, desde el punto de vista de la creatividad, 

consideramos que dos son los aspectos a analizar para señalar fortalezas y debilidades. Por una 

parte, la implementación del Proyecto e-Culturas desarrolló fortalezas si consideramos a la 

creatividad como valor, ya que propició la autoevaluación, la aceptación del otro, la autoestima, 

la independencia. Por otra parte, si analizamos a la creatividad como un producto del 

pensamiento al cual se llega con un trabajo sistemático y consciente, debemos señalar como 

debilidad el hecho de que los materiales propuestos en general no permitieron la interacción y la 

innovación.  Sin embargo es necesario destacar que el empleo de las NTICs  en el ámbito 

escolar permite la incorporación al mundo de las relaciones culturales, ya que crea una 

estructura de relación que implica un uso con un determinado sentido, en formato comunicativo. 

La estructura comunicativa es a su vez cultural ya que reorganiza las matrices de aprendizaje y 

de información, las acciones y las simbologías de la interacción humana.  

La experiencia vivida a través de la participación en este proyecto permitió un análisis 

profundo de las dificultades que surgieron durante la implementación del mismo. Apoyados en 

los siguientes tres ejes se realizó la evaluación de la experiencia hacia dentro de la institución 

universitaria (Documento DiNIECE 2007:15):  
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- Brindar equipamiento y conectividad en la escuela  

- Asegurar la formación y capacitación de los docentes del área como también 

maestros y profesores  

- Desarrollar y poner a disposición materiales educativos con contenidos curriculares 

y transversales en formato digital para su utilización en la enseñanza.  

 

Con respecto a los recursos tecnológicos se evidenció que no era suficiente contar con 

un laboratorio de informática extra aula para desarrollar las diferentes actividades. Este tipo de 

proyecto obliga a que la escuela se convierta en una ¨Escuela TIC¨ donde los equipos que 

forman el laboratorio estén dentro del aula y que cada dos niños, a lo menos,  tengan acceso a 

una PC con programas especiales y accesorios necesarios, como la incorporación de la cámara 

web. Esta nueva perspectiva necesariamente debe ser construida y por lo tanto, acompañada con 

la formación de docentes que potencien el uso de las NTICs para un proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativo  y de calidad.  En esta línea de pensamiento es necesario señalar que 

un sólo docente no puede ser el encargado del proyecto o que el mismo brinde únicamente 

oportunidades a un sólo grupo de alumnos. Debe ser el equipo de docentes del aula seleccionada 

el que se debe responsabilizar de Proyectos de esta envergadura, así como difundir los 

resultados y replicar acciones similares con la participación de toda la comunidad institucional.   

La experiencia vivida, desde nuestra función de gestión como Vice.- Decana y Decana 

de una Facultad de Educación nos llevó a plantearnos interrogantes sobre la formación de un 

docente para la sociedad del conocimiento y de la información que requiere el siglo XXI: ¿qué 

docente es el que debemos formar? qué docente es el que necesitan los/as niños/as hoy? ¿qué 

competencias necesitan desarrollar estos futuros ciudadanos/as que hoy están en las aulas? Estos 

interrogantes también nos llevan a manifestar nuestro agradecimiento por haber sido invitados a 

participar en un proyecto internacional que abre posibilidades de intercambio de experiencias, 

de saberes, de valores y de emociones entre las comunidades educativas y nuestras historias 

compartidas.     

Juan de Pablos Pons (1994), considera que los educadores debemos ser partícipes de la 

comunidad virtual no como intermediarios de la mercantilización de productos culturales, sino 

como factor de cambio y producción creativos. Asimismo destaca la construcción de la 

identidad vinculada al conjunto de referentes culturales que inciden en los sujetos al diferenciar 

al otro a partir del yo. El proceso de regulación de la propia actividad desde los contextos 

sociales, permite al individuo constituirse como ser autónomo. 

El pensamiento humano se construye a partir de la adquisición, uso y dominio de 

instrumentos mediadores que devienen de la cultura. 
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4.  A modo de reflexión final 

 

La escuela, en su especificidad, se relaciona con las NTICs definiendo un vínculo 

particular con su aplicación y a la vez una relación con el saber. En este sentido, creemos que 

resulta de vital importancia reflexionar e investigar sobre lo “nuevo” que llega a la escuela. 

Hablamos de innovaciones tecnológicas, pero también podríamos hablar de otras 

manifestaciones culturales, de otras identidades. No obstante, queremos remarcar que la 

educación intercultural permite hacer diagnósticos y análisis certeros sobre la realidad y pensar 

propuestas acertadas para incorporar las innovaciones tecnológicas, pero también, los cambios 

culturales más amplios que estamos atravesando en este nuevo siglo.  
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3.1. PAUTAS DE COMUNICACIÓN EN UN ÁMBITO MULTICULTURAL 

ENTRE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

 María Cristina Lozano Chaves 

ETNIC.C.B. 

 

1. Introducción 

 

Los profesores que trabajan en las escuelas, en los barrios con una alta densidad de 

alumnos, con inmigrantes, se encuentras enfrentados en sus prácticas diarias, a dificultades 

características.  

Su educación, su formación inicial, en la mayoría de los casos no les ha preparado a 

administrar y enriquecerse de esta diversidad. Además de eso, a menudo las estructuras, 

programas y mentalidades escolares no se han adaptado a esta realidad o lo han hecho muy 

poco. 

Por supuesto, para una parte del profesorado, la dificultad tiene origen en la diferencia de 

cultura (de etnia o clase); para otra parte, en la discriminación social. Y para una tercera, 

simplemente, en las diversidades de aprendizajes y comportamientos. 

Conviene a un nivel ético deshacer esa amalgama psicológica, social, cultural.  Hay que 

señalar que "violencia" hay, sin embargo, el componente cultural está a menudo entre los 

factores menos importantes. Además, sería simplista reducir “inmigración equivale a problemas, 

a violencia”. La escuela, la sociedad, tienen dificultades para educar en las diferencias. 

Trabajar en el campo de la educación implica para nosotros (ETNIC)* permitir a los 

protagonistas desarrollar la percepción ética de su comportamiento, conducirles a descubrir su 

flexibilidad emparentada y pedagógica, reforzar su poder interno y mantener sus fronteras y su 

propio aprecio. Al mismo tiempo, conlleva precisar la percepción y la comprensión de sus 

alumnos, percibir su visión del mundo, sus creencias y aspiraciones. 

Asimismo es necesario saber y aprender cómo gestionar algunos comportamientos 

particulares cuando esa persona por su historia singular, utiliza "la salvajada, el exceso, la 

grosería" para obtener lo que cree tener derecho. La salvajada, la grosería,…etc., son síntomas 

de necesidades reales.  

Hay que aprender a educar que la fuerza, la humildad, la solidaridad y la paz estén 

integradas en cada uno de nosotros. 
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2.  ¿Cómo motivar a mis alumnos? 

 

Tal como se está formulado, este objetivo tiene en sí mismo una contradicción 

paradójica, en el sentido que de niega la autonomía de la persona. Por lo tanto, conviene 

entenderlo mejor como una finalidad: que la gente encuentre un terreno, un espacio, en el cual 

puede motivarse, satisfacer sus objetivos y eso de la manera más idónea para ellos. 

Consideramos como objetivos personales los siguientes: 

¿Cómo motivarme a mi mismo? 

¿Cuáles son las capacidades que me permiten ser más convincente frente a los demás? 

¿Cuáles son los aspectos, las características de la comunicación que favorecen la atención y la 

comprensión de mi público? 

¿Cuál son los pasos que favorecen la participación de los asistentes en un curso o cualquier otra 

actividad? 

 

3. Un marco ético especifico y general 

 

" ¡Haz lo que digo y no lo que hago! " 

 

En las relaciones, en general, el impacto de las formas, de lo paraverbal y no verbal, de 

lo no dicho, del contexto, es más importante que el contenido lingüístico del discurso. Encontrar 

el ajuste entre nuestras intenciones, lo que comunicamos y la forma de hacerlo mejora la 

cualidad, el entendimiento de nuestras intervenciones. A esta armonía la llamamos 

congruencia. 

 1. El valor de las personas es independiente de su actuación 

 

Independiente de su cultura, de su color, nadie es responsable de donde nació y al nacer 

ya tiene, el hijo del hombre, derecho a ser querido, mimado, protegido, a tener lazos, a crecer, a 

vivir. Este derecho es de esencia y permanente.  

En consecuencia, aunque puedo no aceptar tu comportamiento, “a ti te acepto y te 

respeto”, y si no acepto tu comportamiento es también porque te respeto.  

✮ No eres tu actuación, aún que eres responsable de tus actos. 

✮  

Correcto Incorrecto 

"Has robado"  "Eres un ladrón" 

"Tu trabajo es muy interesante"  "Eres genial" 

"Lo que haces es malo " "Eres malo" 
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"Han inmigrado" "Son inmigrantes” 

"Los que tienen abuelos que inmigraron” "Los inmigrantes de la tercera 

generación” 

"Son hombres y gitanos" "Son gitanos" 

"No me demuestras que trabajaste" "Eres perezoso" 

"No me enseñas que sabes " "Tú no sabes " 

2.  Somos responsables de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. 

 

Las palabras que decimos es un reflejo de lo que pensamos, sentimos y actuamos, por lo 

tanto, nuestro interlocutor responderá en consecuencia. Muchas veces nuestra demanda es 

incongruente y así tendremos reacciones incongruentes y, a veces, violentas de nuestros 

interlocutores.  

Correcto Incorrecto 

"Me pongo nervioso cuando haces eso"  "Me pones nervioso" 

"Cuando haces eso,  no me controlo"  "Mira lo que me has hecho hacer” 

"Cuando  dices … yo pienso que…"  "Me haces pensar" 

"Me aburro con esta relación" "Esta relación me aburre" 

"Me canso con esta clase …"  "Esta clase me cansa" 

"Con estos alumnos no sé como trabajar" "Con estos alumno no se puede trabajar" 

 

 3. Detrás de todo comportamiento hay una intención positiva 

 

El comportamiento está enfocado a la adaptación. Una persona hace la mejor elección 

entre las que le parecen posibles.  

Cuándo y dónde lo hemos aprendido, inventado, tenía su utilidad, un sentido.  

Será mejor cuantas más elecciones posibles tengamos.  

Es importante a veces separar el comportamiento de su intención.  

✮ Este comportamiento tiene o ha tenido sentido en otro contexto.  

✮ Con este comportamiento no vas a encontrar lo que querías.  

✮ Hay varias manera más adecuadas aquí y ahora para encontrar lo que buscas.  

✮ Quiero pensar, dándote crédito, que tu intención al menos en principio es o era positiva.  

✮ Quiero creer que no conoces otro medio de conseguir lo que quieres. Y estoy seguro de 

que lo que buscas es importante para ti. Aunque no lo comprendo.  

 

 

✮  
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Correcto Incorrecto 

"¡Estoy de acuerdo para que te defiendas, no lo 

hagas de esta manera, aquí lo puedes encontrar así!" 

"Deja de pegarte con lo demás" 

"Está bien que busques mi atención, para 

encontrarla no actúes así, te propongo…"  

"Así no vas a obtener nada del otro, al 

contrario" 

Dar con antelación una atención positiva. Esperar el disfuncionamiento y dar una 

atención negativa. 

 

4. Al otro se le encuentra en su modelo del mundo. 

 

No hay una realidad única, cada uno tiene su lectura, un mismo acontecimiento puede 

tener sentido diferente para cada uno. 

Puede ocurrir que el otro no te entendió, que no fuiste capaz de explicarte, que él se 

sintió herido o insultado, aunque eso no haya sido tu intención. 

✮ Sus marcos de referencia puede ser diferente uno del otro. 

Correcto Incorrecto 

"¿Lo he explicado bien para cada uno?" "¿Lo habéis entendido todos?" 

"Yo no sé como decírtelo" "¿Cuándo lo vas a entender?" 

"¿En qué te has sentido no respetado, para que 

me hables así?" 

“¡Eres mal educado!" 

 

5. Las emociones son una evaluación y tienen polaridad 

 

El pensamiento, las emociones y los comportamiento son dimensiones humanas 

universales. Estos tres aspectos están íntimamente ligados, y juntos nos permiten actuar y 

situarnos en nuestra realidad.  

Las emociones nos dan una evaluación de nuestra interpretación instintiva de la 

situación y nos ayudan, con la reflexión, a elegir un comportamiento que nos parece el más 

adecuado. Son universales aunque su percepción y su expresión son íntimamente moldeadas por 

el entorno, la educación y la cultura. 

 

Podemos identificar cuatro familias de sentimiento 

 

El miedo, la cólera, la tristeza y la alegría. Cada una tiene un sentido peculiar y nos 

conducen a actuar.  
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 EMOCIÓN SENTIDO REACCIÓN SOCIAL REACCIÓN PRIMITIVA 

1 Miedo Peligro Protección Esconderse 

2 Cólera Daño Parar y la  Reparación Agredir -  Atacar 

3 Tristeza Pérdida Consuelo Aislarse - Auto Caricias 

4 Alegría Plenitud Compartir Repetir - Más y Más 

 

La forma de actuar puede ser primitiva, arcaica, huir, atacar, aislarse, más y más.  

Social, aprendida; buscar o pedir protección, parar el daño y pedir cambio y reparación, buscar 

y pedir ánimo, compartir con lo demás.  

 

Cada emoción esta dentro de una dinámica polar: 

 

 EMOCIÓN POLARIDAD TIEMPO ACCEPTACIÓN 

1 Miedo Confianza Futuro Sus límites 

2 Cólera Afecto Presente Los límites del otro 

3 Tristeza Pertenencia Pasado Los límites de la vida 

4 Alegría Falta de dolor Presente Lo bueno de la vida 

 

 

La cólera asegura la relación. 

No asocio cólera con rechazo. Si me enfado en relación con uno de tus actos por no aceptarlo, 

simultáneamente, estoy atento a asegurar y preservar la relación, el afecto que te tengo.  

La cólera mantiene nuestras fronteras. Nos permite reconocer al otro como persona 

separada y entera, y no como el reflejo de nosotros mismo, ni como nuestra prolongación. 

La tristeza y la pertenencia. Nos pertenecemos, tu cuentas para mi, aquí tienes tu sitio; 

te esperamos 

El miedo y la confianza. Puedes confiarte de mí, no me aprovecharé de tus errores, ni de 

tus debilidades.  

La felicidad, la falta y el dolor. Abrirse a la alegría supone asumir el riesgo de sentir la 

falta, el dolor de saber lo que necesitamos y asumir nuestra autonomía. 

Fuente: Michel Louwette 

 

 

 

4. La conciencia de nuestra comunicación no verbal 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 263 

A través del manejo de nuestro cuerpo, de nuestro tono de voz, de las distancias 

interpersonales y de los gestos se desarrolla una dimensión oculta de la comunicación  que tiene 

tanta o más importancia que lo dicho. 

El manejo conciente de nuestro tono de voz, del volumen y su velocidad, unido a 

nuestros gestos, miradas, posición de nuestro cuerpo, en una intervención pedagógica, nos dará 

un resultado que nosotros podremos evaluar y hacer los ajustes pertinentes de acuerdo con los 

resultados. 

Tener en cuenta la distancia que utilizamos con nuestro interlocutor, para dar una orden, 

para dar unas pautas de comportamiento y poder evaluar los resultados obtenidos, es sin duda, 

tener en nuestras manos el poder de actuar, modificar y cambiar. El conocimiento de nuestras 

propias distancias jerárquicas, nos ayuda a utilizarla y ajustarla a los diferentes momentos de 

nuestra vida de acuerdo con los diferentes roles que vivimos. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 264 

PROXÉMICA 

 

ESPACIO  

0  Próxima Cara a cara, ruidos y susurros, olor, 

sexualidad, lucha. 

ÍNTIMA  0 a 4 cm 2 Lejana En proximidad corporal (la burbuja), olor y 

perfume.  

En voz baja: intimidad y familiar. 

3 Próxima Al alcance de un gesto, perfume.  

Voz normal: familiaridad. PRIVADA 40 - 125 cm 

Interpersonal 4 Lejana Mirada de arriba abajo, limite del perfume. 

Voz plena: hola - adiós. 

5 Próxima Relaciones profesionales en la oficina, 

recepción. 

Voz plena y clara, bien audible. 
SOCIAL  120 - 360 cm 

Grupal 
6 Lejana Coeficiente jerárquico, responsable máximo, 

superior jerárquico. 

PÚBLICA + de 360 cm 
7 Próxima Significar la presencia ante la colectividad. 

Equilibrio entre cuerpo entero y visibilidad. 

ESPACIO PRIVADO

ESPACIO  SOCIAL

ESPACIO PÚBLICO

  ESPACIO ÍNTIMO
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8 Lejana Solemne del coeficiente jerárquico. 

Fuente ED.  HALL - La dimensión oculta. 
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3.2. OS PROJETOS DE TRABALHO COMO FERRAMENTAS DOCENTES EM 

CONTEXTOS INTERCULTURAIS BRASILEIROS 

 

Maria Conceição Coppete 

 

Resumo  

 

A Oficina “Os Projetos de Trabalho como ferramentas docentes em contextos interculturais 

brasileiros” consiste na realização de atividades didático-pedagógicas a partir da apresentação 

de um contexto situado, no caso a capital de Santa Catarina - cidade de Florianópolis– Brasil. 

Por meio dessas atividades se buscará dar visibilidade há alguns aspectos históricos e culturais 

que deram origem a essa ilha. Colonizada por índios, piratas, bandeirantes, desertores 

marítimos, e por açorianos, vindos de Portugal, nomeada antes como Desterro, foi cenário de 

muitas batalhas e histórias. Acolheu diversas culturas e com elas seus hábitos, costumes e 

crendices, valores, e nesse processo constituiu-se multiétnica. Florianópolis também é 

conhecida como ilha da magia por sua paisagem natural e paradisíaca. É bastante procurada por 

turistas que a visitam devido a esse cenário de belezas fortemente marcado por seu povo 

formado na e pela diversidade. Utilizar Projetos de Trabalho como ferramentas docentes para 

ensinar conteúdos dessa tipologia é uma possibilidade diferenciada de aprendizagem para 

crianças e jovens, especialmente quando se pode tratar com aspectos que envolvem em alguma 

medida o imaginário, dentro do contexto cultural. Esse conjunto de fatores possibilita processos 

interculturais e contribui para a tomada de consciência de si e do outro, bem como para o 

fortalecimento de valores presentes no cotidiano. Essas atividades didático-pedagógicas 

favorecem também a construção do respeito, da solidariedade coletiva e da cidadania 

fundamentais para a vida em sociedade. 

 

Palavras-chave: Projetos de Trabalho. Intercultura. Imaginário.Docência.Cidadania. 

 

Abstract 

 

The Workshop "Task Projects as Professorate Tools Within The Brazilian Intercultural Context" 

involves the performance of didactic-pedagogic activities based on the presentation of a context 

located, in this particular case, in the city of Florianópolis, capital of the State of Santa Catarina, 

Brazil.  The aim of such activities is the evidence of some historical and cultural aspects that 

originated the roots of this island.  Colonized by natives, pirates, pioneers, marine renegades 
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and by Azorians that came from Portugal, formerly known as Desterro (exile), became the 

setting of many battles and stories.  It sheltered different cultures which carried along their own 

habits, customs, believes and values and, in this process, became multi-ethnic.  Florianópolis is 

also known as the Island of Enchantment for its natural and paradisiac landscape.  The place is 

much seeked by tourists that come after its beautiful scenery, remarkable for its people, formed 

both by and within such diversity.  Taking advantage of Task Projects as professorate tools to 

teach the contents of this typology offers a favorable learning circumstance for children and 

youngsters, mainly when it gives the opportunity to include, to a certain extent, the unreal 

within the cultural context.  Such set of factors favours intercultural processes and contributes to 

the perception of self and others, as well as strengthens the values present in daily life.  These 

didactic-pedagogic activities also promote the building-up of respect, social fellowship and 

citizenship that are essential for living in society. 

 

Keywords: Task Projects. Interculture. Unreal. Teaching. Citizenship. 

 

1. Considerações Iniciais 

 

Dentro da pedra pura, 

De agora em diante, 

Só o durante dura. 

(O diamante é composto pelo carbono, 

o mesmo elemento que na arqueologia  

usa-se para mensurar o tempo). 

Parece-me que aí se desfecha algo como o começo, 

Ao acaso, com reticências. 

Algo efêmero como a matéria 

Sólido como o tempo! 

João Suplicy 

 

Uma das principais características das sociedades atuais é a pluralidade de realidades 

sociais com suas especificidades culturais, étnicas, relacionais e comunicativas. Considerá-las a 

partir dessas especificidades e suas demandas é adotar um novo olhar para as ações educativas 

necessárias nesses novos contextos. 
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Nesse sentido, é possível pensar múltiplas e variadas formas de mediar os processos de 

aprendizagem que ocorrem especialmente em contextos escolares e não escolares. Uma delas é 

mediante o desenvolvimento de Projetos de Trabalho. As experiências realizadas especialmente 

nos contextos latino-americanos, e mais especificamente no Brasil, têm se apresentado como 

uma alternativa sócio-educativa efetiva na condução de processos interculturais. E pensá-los 

implica levar em conta questões como a tomada de consciência de si e do outro, bem como o 

fortalecimento de valores presentes no cotidiano. Ações didático-pedagógicas realizadas a partir 

de Projetos de Trabalho favorecem também a construção do respeito, da solidariedade coletiva e 

da cidadania fundamentais para a vida em sociedade. 

Tomar consciência de si e do outro requer que se reflita acerca de questões concernentes 

à própria identidade, à maneira como se está no mundo e como cada um nele se percebe. 

Falteri (1998) destaca que na atualidade as pessoas não portam uma única e coerente 

maneira de ver o mundo, de tomar as próprias experiências, organizá-las e atribuir-lhes sentido. 

As ligações que as pessoas fazem são múltiplas. Vive-se uma espécie de declinação no plural, 

que leva à necessidade de ressignificar conceitos, valores e atitudes. Diante desse contexto, 

questões como a cultura e a educação tornam-se protagonistas. A partir de tais aspectos, poder-

se-ia destacar que em relação à cultura, é fundamental que seja compreendida como parte 

integrante de toda pessoa, orientadora de posturas e práticas, e essencial para a vida cotidiana. 

Para Rodrigues (1989) não existe um conceito totalizador de cultura, mas sim miríades delas, 

que correspondem à multiplicidade de grupos humanos e aos respectivos momentos históricos. 

A educação, por sua vez, requer formas de pensar e de agir distintas e coerentes aos múltiplos 

contextos e suas peculiaridades; daí a necessidade de concebê-la como processo permanente de 

formação da pessoa humana. 

Como destaca Aguado (2003: 04), “a cultura não pertence ao indivíduo; ela é 

compartilhada. Proporciona linhas de ação em um grupo determinado. Os membros de uma 

cultura compartilham crenças, aceitam determinados fatos como garantidos e defendem 

determinados valores.”  

Com base neste entendimento de cultura no plural e de educação como processo é que 

este artigo se constitui. A finalidade é refletir acerca de questões consideradas imprescindíveis 

para se viver nesta sociedade multifacetada, como o direito à diversidade e as possíveis formas 

de atuar pedagogicamente nos processos de ensino-aprendizagem, que neste caso são focadas 

nos Projetos de Trabalho, entendidos como ferramenta de intervenção docente. Destaca a 

educação intercultural como perspectiva de superação às práticas educativas excludentes.  
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2. A diversidade como paradigma sócio-educativo e sua relevância nos processos de 

ensino-aprendizagem 

 

Abordar a temática da diversidade como paradigma sócio-educativo e destacar a sua 

relevância nos processos de ensino-aprendizagem, requer a necessidade de considerar o cenário 

social mais amplo.  

Vivem-se novos contornos sociais para os quais se faz necessário entender que a 

educação se constitui como espaço inexorável na construção de valores, na produção e 

distribuição de conhecimentos com vistas a uma sociedade equânime.  

Não é possível prescindir do fato de que todos e cada um são cidadãos do mundo e esta 

é uma questão ética e essencial para que se edifique formas de se viver em sociedade, cujo 

alicerce é a educação. 

A escola tem sofrido novas demandas para as quais se faz necessário encontrar 

possibilidades de intervenção sócio-educativas para sua superação. Nesse sentido, é necessário 

que sejam abordadas certas questões colocadas historicamente como antagônicas, tais como 

igualdade e diversidade, cujo antagonismo da segunda é a desigualdade. A diversidade é o que 

constitui a sociedade; cada pessoa é diversa e precisa ter o direito de sê-lo; o direito de exercer 

seus direitos e esse é um princípio de igualdade que necessita ser respeitado. 

Um dos grandes desafios atuais situa-se na articulação entre o local e o global. E, nesse 

sentido, a escola pode assumir e empreender duas tarefas simultaneamente, à medida que 

articula o global e o local no cotidiano escolar. Uma pessoa não pode sentir-se parte do mundo 

se não se apropria de sua cultura, de sua língua, das especificidades sócio-históricas, culturais e 

econômicas. A inter-relação com o mundo não significa contaminação cultural e nem pode gerar 

tal fenômeno. É possível preservar ainda mais a cultura enquanto esta é enriquecida com outras.  

Para isso é preciso que se construa valores e conhecimentos que oportunizem a criação 

de um mundo mais justo e articulado; valores como a solidariedade, a autonomia, a livre 

determinação sendo usados a serviço de projetos políticos sérios e comprometidos com a vida e 

a dignidade humana. 

Ao passar pela escola os meninos e as meninas precisam aprender que pertencem a um 

mundo mais amplo e que além de amá-lo, devem se sentir responsáveis por ele desenvolvendo 

uma vontade singular em mudá-lo, se necessário for. A escola, por sua vez, não pode se refutar 

de seu compromisso que necessita caminhar em direção à mudança na forma de pensar, olhar, 

sentir, entender e imaginar o presente, bem como realizar todas essas ações sonhando com o 

futuro. 
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Nesse futuro cada entorno próximo é uma expressão de um mundo amplo que se une em 

função de uma vontade coletiva de dignidade humana que passa necessariamente pelo respeito à 

diversidade, sem subestimar as necessidades emergenciais de sustentabilidade coletiva. 

Refletir a partir de uma perspectiva que articula diversidade, sociedade multiétnica e 

interculturalidade implica o entrelaçamento de ações que levem em conta a coletividade. Tal 

perspectiva desafia os educadores da sociedade atual a buscar formas de intervenção sócio-

educativa que ultrapassam os limites da cultura local, e que permitem a sua exteriorização e a 

abertura a outras realidades culturais sem, contudo, perder as características identitárias de cada 

pessoa e de cada contexto. 

 

3. Os Projetos de Trabalho como possibilidade de intervenção didático-pedagógica 

 

Refletir sobre a prática pedagógica baseada em Projetos de Trabalho implica lançar um 

olhar sobre os saberes e os fazeres educativos como fios que se entrelaçam e que no processo de 

ensino-aprendizagem tecem redes de conhecimento. 

Antes de apresentar os Projetos de Trabalho como possibilidade de intervenção 

pedagógica é importante situá-los historicamente para que sejam entendidos além de uma 

metodologia de ação. Teoricamente as produções sobre Pedagogia de Projetos tornaram-se mais 

intensas a partir de 1995, mediante os relatos de experiências apresentados em Barcelona – 

Espanha. Naquele momento, Fernando Hernandez, juntamente com sua equipe – o grupo 

Minerva – apresentava não apenas uma mudança metodológica, mas uma mudança de 

paradigmas, pois trazia uma nova concepção de escola e de saber, os quais repercutiram 

significativamente no Brasil. Todavia, é importante destacar que a discussão em relação à 

prática de Projetos em nosso país teve seu início, como nos aponta Santomé (1998), por volta da 

década de 1930 como reação à educação tradicional pautada no silêncio, voltada à memorização 

e organizada mediante conteúdos descontextualizados. Diante deste cenário surgiram diversas 

propostas de ensino integrado como alternativa de mudança nas práticas pedagógicas, entre elas 

surge a Pedagogia de Projetos. 

Segundo Gandolfo e Kehrwald (2003) a travessia, porém, teve início no século XVIII, 

quando Pertalozzi e Fröebel chamavam a atenção acerca da importância de se levar em conta os 

interesses e as necessidades infantis. No início do século XX Ferrière, Kruspskaia e, 

posteriormente, Makarenko adotaram projetos integrados em suas experiências. A partir de 

1907, com o chamado ensino ativo, Maria Montessori entrou em cena apontando para a 

necessidade da atividade livre e da estimulação sensório-motora; Ovide Decrolly, por sua vez 
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apontou como alternativa a aprendizagem globalizadora trazendo à baila os chamados Centros 

de Interesse. 

Na década de 1920 John Dewey e Willian Kilpatrick intensificaram a importância de 

fazer do espaço escolar um lugar onde a vida ocupasse lugar de destaque; daí o enfoque para o 

real como algo de relevância singular. Cabe destacar que Dewey foi um crítico contumaz do 

modelo de ensino centrado no professor e na transmissão de conhecimento, modelo este 

defendido na época por Herbart. Dewey defendia uma concepção de ensino “fundada no 

princípio de que a mente e a inteligência humana evoluem a partir de situações práticas e 

sociais da vida.” (Damis, 2004: 148). 

Na década de 1930 entrou em cena Celèstin Freinet que defendia a cooperação, a 

iniciativa e a participação como elementos essenciais para convivência coletiva. Para isso 

propunha a valorização das atividades em grupo. 

Na década de 1960, com a introdução da pedagogia libertadora de Paulo Freire, 

surgiram os temas geradores, contribuindo significativamente para o debate sócio-político nos 

processos escolares. 

Jurjo Santomé e Fernando Hernández passaram a ser algumas das referências no assunto 

na década de 1990. Eles propunham o currículo integrado e os Projetos de Trabalho, na 

Espanha, repercutindo enormemente no Brasil. Ainda na década de 1990 e no século XXI, 

surgiu no cenário educacional as discussões de Antoni Zabala, educador espanhol. Zabala, 

desde o início de suas pesquisas aos dias atuais, entende que “a complexidade do projeto 

educativo deve ser abordado por um enfoque globalizador no qual a interdisciplinaridade está 

presente.” (Gandolfo e Kehrwald, 2003: 01) 

As propostas educativas globalizadoras conquistaram visibilidade também na França, 

com Jolibert, e na Argentina com Adélia Lerner e Ana Maria Kaufman. 

No Brasil o destaque para os temas emergentes e o currículo plural decorreu 

especialmente dos estudos de Miguel Arroyo que mantém sua defesa na tese de que “o 

aprendizado e vivência das diversidades [...], a relação com o meio ambiente, a vivência 

equilibrada da afetividade e sexualidade, o respeito à diversidade cultural, entre outros, são 

temas cruciais [...] e, como tal, não podem ser desconsiderados pela escola.” (Arroyo, 1994: 

31) 

O projeto traz em si também, a idéia de movimento. Alguns autores apresentam 

características básicas em relação a idéia de projeto. José Nilson Machado (2000: 06) cita três 

delas: “a referência ao ‘futuro’, a abertura para o ‘novo’ e o caráter ‘indelegável’ da ação 

projetada.”Essas particularidades remetem a um questionamento sobre o tempo, uma vez que 

pensar em projetos implica refletir acerca da maneira como as pessoas vivem o tempo. No que 
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diz respeito à distribuição do tempo nos contextos das práticas educativas, e neste caso, na 

organização e desenvolvimento dos Projetos de Trabalho, não se pode esquecer o que diz 

Zabala (1998: 134) quando aponta que “o tempo teve e ainda tem, um papel decisivo na 

configuração das propostas metodológicas”. Alerta igualmente para o fato de que “[...] muitas 

das boas intenções podem fracassar se o tempo não for considerado como uma autêntica 

variável nas mãos dos/as professores/as, para utilizá-la conforme as necessidades educacionais 

que se apresentem em cada momento.”  

Por outro lado, tão importante quanto destacar o que precede um projeto é identificar o 

que é relevante para que ele seja executado. Quer dizer: para realizar aquilo que se projeta é 

necessária uma série de procedimentos, um determinado nível de organização, de planejamento 

da prática propriamente dita, um plano de ação.  

Para Hernandez e Ventura (1998: 63), todo Projeto de Trabalho realiza-se com um 

“sentido de funcionalidade do que se deve aprender”. Para isso, a relação entre os 

procedimentos, as alternativas de organização e os problemas abordados é fundamental. A 

“memorização compreensiva de aspectos relevantes da informação”  também se constitui como 

uma característica desta prática, uma vez que esses aspectos servem de base para que novas 

aprendizagens e relações sejam estabelecidas. Por sua vez, “a avaliação” que tem como objetivo 

maior efetuar a análise do processo que foi realizado durante toda a seqüência do trabalho, bem 

como as inter-relações que foram criadas na aprendizagem, “parte de situações nas quais é 

necessário antecipar decisões, estabelecer relações ou inferir novos problemas.”  

A prática pedagógica baseada em Projetos de Trabalho contribui no sentido de ensinar e 

aprender primeiramente uma metodologia como conteúdo a ser apropriado; relações de troca, de 

parceria, de entre-ajuda, de gerenciamento dos conflitos. Um jeito de ensinar e de aprender 

diferente das abordagens tradicionais, fortemente centradas na condução unilateral do/a 

professor/a. A prática pedagógica mediante Projetos de Trabalho contempla especialmente o 

exercício de pesquisa, a consideração aos interesses, desejos e necessidades dos sujeitos 

envolvidos, especialmente àquelas que são mais emergentes. 

Nos projetos de Trabalho as atividades devem ser propostas com vistas à, entre outras 

coisas, desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a parceria e o comprometimento de todos 

os envolvidos no processo de apropriação do conhecimento. 

Projetos de Trabalho concebidos nesta perspectiva têm mais chances de atingir seus 

objetivos, pois contemplam algumas de suas principais facetas que são a antecipação das ações 

e o desejo que elas efetivamente possibilitem alcançar os objetivos. 

Em relação às etapas de um Projeto de trabalho, Fernando Hernandez considera que a 

temática de estudo, bem como os princípios norteadores devem ser determinados juntamente 
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com o grupo envolvido. A definição dos passos do processo também é de extrema relevância. 

Neste sentido é importante o planejamento e a organização das ações. Para isso é preciso 

organizar as subdivisões dos grupos, definir os assuntos que serão pesquisados, assim como os 

procedimentos e o cronograma a ser seguida, não esquecendo do tempo para sua execução. A 

socialização periódica dos resultados alcançados no processo de investigação é outra etapa que 

deve ser considerada. O estabelecimento dos critérios de avaliação também é outra etapa 

fundamental e tal definição necessita ser construída juntamente com o grupo. A avaliação de 

cada etapa do trabalho realizado é imprescindível, uma vez que este procedimento possibilitará 

a realização de possíveis ajustes.  

Projetos de Trabalho possibilitam lidar com a pluralidade de idéias e de escolhas, 

praticar a reflexão sobre suas concepções, em relação às de outras pessoas. 

Boutinet (2002: 236) comenta que “[...]lançar-se em um projeto [de trabalho] é, 

portanto, julgar que, contra todos os determinismos, realizações são possíveis e, de qualquer 

forma, realizações sensivelmente diferentes de tudo o que pôde ser feito até então.” 

 

4. A Educação Intercultural como critério mediador para as ações sócio-educativas 

 

Se por um lado, alguns países têm adotado políticas enfatizando a inserção dos grupos 

étnicos minoritários no novo contexto, levando-os a uma assimilação cultural, ignorando muitas 

vezes a cultura originária dessas pessoas, não se pode ignorar que, por outro lado, tem ocorrido 

o reconhecimento das diferentes nacionalidades existentes em um mesmo país. Tais 

características encontram-se cada vez mais evidentes em contextos multiétnicos, como o que se 

apresenta no cenário deste trabalho. Esse fato tem contribuído para a promoção de ações 

voltadas para o estabelecimento de relações entre as variadas culturas. Considerando as 

possibilidades no âmbito das escolas, parece viável destacar os Projetos de Trabalho como uma 

das alternativas sócio-educativas possíveis. 

Constata-se a multiplicação dessas práticas, bem como a ampliação significativa de 

estudos acadêmicos acompanhados de pesquisas na área, que em muito contribui para o avanço 

do conhecimento, bem como a eficácia e a solidez das ações em um campo deveras instigante, 

haja vista sua complexidade, sua dinamicidade e os múltiplos conflitos que dele emergem. 

Para melhor elucidar o termo intercultura e suas implicações, vale destacar que a 

referida expressão, segundo Falteri (1998) é utilizada pelo Conselho Europeu desde os anos de 

1980; quando foi decidido enfrentar a questão da entrada dos estrangeiros nas escolas; também 

foi adotada como perspectiva unificadora pelas ‘educações’, as quais focalizam das mais 

variadas maneiras a importância da convivência. De acordo com a autora é um caso raro de 
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escolha terminológica, uma vez que a mesma foi eleita em concordância entre os organismos 

oficiais e as bases. No plano educacional a interculturalidade sinaliza um projeto cujo objetivo é 

a intervenção nas mudanças induzidas a partir do contato com as diversidades, de maneira que 

promova atitudes abertas ao confronto e conduzam processos integradores entre culturas. Nesta 

mesma direção segue Del Arco (1998) ao dizer que quando duas ou mais culturas entram em 

contato, a impregnação que se produz é inevitável. 

O interculturalismo indica a interrelação entre diferentes culturas. O prefixo inter marca 

a reciprocidade, a interação, o intercâmbio, a ruptura do isolamento, e, concomitantemente 

indica separação, interposição e diferença. Refere-se, portanto, a um processo dinâmico 

marcado pela reciprocidade de perspectivas que podem ser entendidas como representações 

sociais produzidas em interação. Para Muñoz Sedano (1997: 119) “caracteriza uma vontade de 

mudança, de ação no contexto de uma sociedade multicultural.” Essas considerações são 

fundamentais quando se pensa em Projetos de Trabalho como ferramentas de intervenção 

docente. 

A interculturalidade vista numa perspectiva individual, indica o diálogo feito por cada 

pessoa internamente entre as variadas influências culturais que possui, bem como com àquela(s) 

que se encontra; muitas vezes esse processo é conflitivo e quase sempre surge quando ocorre 

mudança de contexto de vida, no qual a pessoa está habituada; ou então, por alguma razão a 

pessoa precisa entrar em relação com grupos e culturas distintas daquela que a pessoa é 

originária. Se vista em nível social, trata-se da orientação de processos que tem por prerrogativa 

o reconhecimento do direito à diversidade e o movimento contra toda e qualquer forma de 

discriminação, bem como de desigualdade social. A interculturalidade busca promover relações 

dialógicas entre as pessoas e grupos provenientes de diferentes culturas. É um processo 

permanente e inacabado, fortemente marcado pela intenção de promover relações democráticas 

e dialógicas entre grupos e culturas diversas. 

Para que a perspectiva intercultural aconteça de fato é necessário, fundamentalmente, 

que sejam criadas condições para a troca, para a reciprocidade; quando no reconhecimento do 

outro seja possível tomar consciência da cultura de si mesmo, pois a presença do outro não 

demanda somente a capacidade para se descentrar ou decifrar a sua cultura, bem como as 

implicações que este contato desencadeia; para que se realize o encontro é necessário o 

estabelecimento de relações. Assim as práticas cotidianas deixam de ser óbvias. Como comenta 

Falteri  (1998: 39),  

“[...] nos damos por conta do quão local é o saber-fazer que transmitimos, quão 

etnocêntricas são as estruturas das disciplinas nas quais nos formamos, quanta 
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pedagogia implícita existe na organização material da sala de aula (tempos, espaços, 

sistema dos objetos) nas redes de relações e de papéis, nas formas de comunicar.”  

 

Poder-se-ia questionar no que implicaria então uma educação intercultural? Campani 

citado por Isabel de Del Arco Bravo (1998), destaca que, antes de tudo, requer mudanças na 

concepção de escola e na idéia de que se pode conhecer aos outros, as outras culturas, as 

distintas formas de conceber o mundo e a vida. Para Calasso, (citado por Del Arco, 1998), a 

finalidade maior dessa abordagem consiste em auxiliar os estudantes a apropriarem-se do 

código que possibilita acessar o universo do outro, ou seja, os valores, a história, a maneira de 

pensar, de viver, entre outros. Uma vez que tenha acesso a este código, poderá voltar ao seu 

próprio código, e seu universo pessoal estará mais enriquecido pela troca empreendida. Para 

este autor, a educação intercultural aspira que as pessoas aprendam e se habituem a olhar, 

mediados por uma ótica diferente, a provocar mudanças cognitivas e emocionais que as levem a 

compreender como os outros pensam e sentem; e nesse processo retornem a si mesmos mais 

conscientes de suas próprias raízes culturais.  

Vieira (1999), ao conceituar educação intercultural, corrobora o pensamento de Falteri 

ao destacar que nos processos de aprendizagem e nas relações sociais os contatos são de 

reciprocidade e de trocas. É preciso pensar em educação para o plural, o que demanda a 

reestruturação de todo sistema de atitudes, o qual, segundo o autor, é responsável pelas 

representações que cada pessoa faz dos outros. No dizer de Vieira é (1998: 20) 

“metamorforsear a identidade pessoal”.  

Vários autores apontam a dinamicidade existente na abordagem intercultural. Para eles 

o termo intercultura apresenta-se como algo dinâmico e em íntima relação na qual as culturas se 

interpenetram e seus membros se relacionam de maneira ativa. Esta dinamicidade, integração e 

reciprocidade inerentes à educação intercultural aparece no conceito de Fermoso Estébanez 

(1998: 221) que a define como um processo de natureza eminentemente humana, intencional e 

plural, voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências, primeiramente dirigidas à 

diferença, às especificidades e à diversidade dos povos, e em segundo lugar, à identidade 

cultural dos demais e à da comunidade. O entrecruzamento das variadas culturas estimula novos 

processos identitários híbridos, ou, no dizer do autor, uma “cultura mestiça ou de sínteses”.  

Nesta perspectiva, a escola se configura como espaço privilegiado para ações educativas 

interculturais, e os Projetos de Trabalho por sua vez, tem se mostrado como excelente 

possibilidade de intervenção didático-pedagógica, uma vez que necessitam de posturas 

interdisciplinares, demandam um planejamento elaborado coletivamente, defendem a 
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importância da participação ativa e compartilhada entre professores/as e alunos/as, bem como 

aspectos da realidade cotidiana de todos os envolvidos. 

No que tange a abordagem intercultural, o desenvolvimento da auto-estima, a 

consideração, compreensão e valorização pelo e do outro, constitui premissa básica. 

Assim sendo, é fundamental compreender a educação intercultural a partir da 

perspectiva relacional que ela engendra. Fleuri (1998) comenta que o horizonte da educação 

intercultural é constituído a partir da criação de contextos educativos que oportunizem a 

integração e a interação criativa e cooperativa tanto entre os diferentes sujeitos, quanto seus 

contextos sociais e culturais. A escola, por sua vez, principalmente a escola de educação básica 

e pública, assume uma importância singular como tempo e como lugar adequado à educação 

intercultural, uma vez que é para ela que em geral se dirigem crianças, adolescentes, jovens 

oriundos de contextos economicamente menos favorecidos, e sócio-culturalmente mais 

variados. A escola é o espaço no qual as habilidades cognitivas e sócio-afetivas das pessoas são 

desenvolvidas; é base para inclusão de grupos minoritários. Lima Filho (1998) comenta que se 

vista a partir de relações sociais e como órgão de controle, historicamente constituída, a escola 

também está relacionada ao processo de formação e de manutenção da hegemonia, e sendo 

assim, apresenta grande tendência a submeter toda a diversidade cultural a uma cultura oficial 

que é a expressão dessa hegemonia. A relação pedagógica, por sua vez, se dá nesse movimento 

contraditório. 

Tais considerações levam a refletir que um projeto pedagógico democrático pode 

oportunizar um espaço intercultural, ou seja, um lugar onde a reciprocidade é fecunda; as 

práticas de troca se consolidam mediante ações comprometidas com a democracia e a justiça 

social. Nesta perspectiva, Barandica (1999: 18) apresenta as principais características de uma 

educação intercultural. 

• Enfoque global (no sentido de incorporar propostas educativas em projetos de 

caráter social e propositivo, expressa um projeto de estabelecimento de relações 

igualitárias entre culturas; 

• facilitar e promover processos de intercâmbio, interação, cooperação entre culturas, 

com um tratamento igualitário entre elas; 

• evidenciar não somente as diferença, mas também as similitudes; 

• partir de um conceito dinâmico de cultura e de identidade cultural; 

• uma aproximação crítica (analisando e valorizando) das culturas; 

• renuncia as idéias de vazios culturais e de hierarquização das culturais; 

• uma clara preocupação pelo binômio diferença-igualdade; 
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• estender a educação intercultural a todas as escolas, não unicamente aos centros 

que contam com a presença de minorias étnico-culturais; 

• a diversidade cultural no processo educativo  não pode ser vista como elemento 

segregador ou diferenciador, mas sim como elemento enriquecedor, integrador e 

articulador; 

• o princípio dialógico entre culturas, a compreensão e a aceitação da alteridade 

como fundamento do modelo de interação entre estas, tanto na aula como no centro 

escolar; 

• não uma hibridação cultural (por justaposição de assinaturas ou amalgama de 

materiais), mas sim pelo enriquecimento e a compreensão mútua mediante 

aprendizagens baseadas nas essências culturais de cada uma.  

 

Como se pode constatar, a educação intercultural contempla uma abordagem 

emancipatória, constituída na e pela percepção da multiplicidade de olhares, nas inter-relações, 

na interação entre as diversas culturas. Demanda, indubitavelmente um encontro. Todavia, não 

se trata de um encontro pura e simplesmente entre pessoas diferentes. Para que um encontro seja 

intercultural, na forma como neste estudo se defende e se procura, é significativo que as 

diferenças sejam como “tensões produtivas”, como sugere Torres (1998), de onde se pode partir 

para a construção de conhecimentos e de práticas escolares e educativas que sejam relevantes 

para os vários grupos sociais envolvidos. 

É fato que todas as culturas têm sua dinamicidade e se modificam conforme seus 

marcos, seja para se regenerar e/ou para se reproduzir. Ressignificam-se dinamicamente. Assim, 

todas têm seus processos internos, o que lhes possibilita preservar suas singularidades, sua 

diversidade; concomitantemente, estabelecem relações e constituem vínculos com outras 

culturas, mediante processos de negociação que lhes possibilita viver junto às demais. Nesse 

movimento, muitas vezes conflitivo, se apropriam de aspectos destas culturas, e neste 

movimento reinventam a sua própria vida. Essas relações internas e externas estão diretamente 

relacionadas ao contexto e ao espaço onde cada cultura está inserida e neles se desenvolve. 

 

5. Os processos educativos numa perspectiva intercultural  

 

É fundamental partir do pressuposto que a educação é uma prática social 

inextricavelmente ligada às dinâmicas constituidoras de uma sociedade. Merino e Muñoz (1995) 

afirmam que no processo de educação intercultural, a sociedade e a escola necessitam unir suas 

ações. 
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Pesquisas têm apontado alguns aspectos de certa forma perturbadores. Um deles é o 

receio que determinados grupos expressam de assumir sua identidade. Do ponto de vista de uma 

escola que se quer pensar democrática, que se orienta por princípios de igualdade de 

oportunidades; diante de um Estado que estabelece sua legitimidade na perspectiva da igualdade 

de direitos; ser diferente, em graus e formas distintas é um direito; mas o confronto com a 

origem gera desconforto, tensões que extrapolam os limites deste estudo; todavia, merecem 

aprofundamento. Em alguma medida, essa recusa pode sugerir, que para estar na escola, ou 

mesmo em outros contextos, parece que é necessário distanciar-se da comunidade na qual tem 

sua origem. 

Sentir-se preterido/a, estar e sentir que não se é visto/a, estar e ser sentido/a como 

estranho/a são formas de exclusão muito presentes ainda, não somente na escola, mas em muitas 

instituições educativas e em contextos diversos. 

A alternativa a estes riscos reside na educação intercultural a qual deve incidir tanto na 

formação docente, quanto na elaboração de políticas em nível local e nas esferas mais amplas. 

Para estruturar projetos interculturais é preciso ampliar o olhar acerca do que consiste uma 

educação intercultural. Jordán (1996) diz que ela não pode ser reduzida a um ideal democrático 

e pedagógico que não incida na prática cotidiana, onde as atividades são desarticuladas e 

eventuais, quase sempre reduzidas a espetáculos, danças típicas próprias de cada cultura, 

caracterizando muito mais um “currículo turístico”, como diz Leite (1998), e não um currículo 

intercultural. Sem contar com o fato de que nestes casos ainda se acaba privilegiando 

determinados grupos sócio-culturais. Também é comum acontecer em escolas onde existem 

alunos/as ‘diferentes’; neste caso essas práticas podem levar à educação compensatória, onde a 

diferença é interpretada como falta, como déficit. Outro olhar reducionista sobre a educação 

intercultural se expressa quando somente as áreas do currículo consideradas mais próximas 

deste tipo de preocupação são as que se envolvem, como é caso, por exemplo, das Ciências 

Sociais, da língua materna, entre outros. 

Numa perspectiva intercultural, a escola, como contexto institucional, possui um 

significado de extrema importância. É nela e por meio dela que crianças, jovens e adultos 

interagem de maneira criativa e pode, segundo Fleuri (1998), compartilhar processos 

formativos. Muitas e significativas contribuições podem decorrer da articulação entre propostas 

e experiências de educação, especialmente no âmbito da educação popular, como vem 

acontecendo em variadas e não menos valiosas experiências, mas também em algumas 

experiências voltadas à educação básica. 
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Para que projetos interculturais aconteçam é necessário, entre outros aspectos, articular 

políticas educativas e práticas pedagógicas. Pantoja (2006: 18)55 corrobora essa afirmação ao 

enfatizar a necessidade de unir esforços de todas as pessoas e instituições envolvidas em 

qualquer processo intercultural. Segundo o autor é necessário uma nova pedagogia de 

participação e de colaboração que se torna possível, mediante programas compreensivos que 

envolvam todos os membros de uma comunidade, e não apenas a parte dela. “Este caráter 

participativo supõe para os centros educativos a existência de um projeto de trabalho no qual 

deverão articular-se diferentes profissionais dentro e fora do contexto demarcado pelo 

mesmo.” 

Destarte, é mister repensar a estrutura escolar como um todo e, fundamentalmente, o 

currículo que a sustenta. Leite (1998: 114) diz que não é uma questão de desenvolver no 

contexto escolar, um currículo turístico, como citado anteriormente. 

 

“Um currículo que trabalha esporadicamente e de forma fragmentada temas da 

diversidade cultural, da situação diferenciada das mulheres e outros aspectos das 

especificidades de certos grupos sócio-culturais e étnicos, promovendo um olhar do 

diferente como de algo estranho e de exótico. Essa é, apenas, uma atitude de 

contemplação que, ao procurar definir ou descrever as culturas em presença, numa 

atitude comparativa, tem, muitas vezes, o efeito perverso de separar o ‘nós’ dos 

‘outros’ e de realçar as diferenças, reforçando estereótipos”.  

 

É certo que a educação intercultural afeta tanto o currículo explícito, quanto o currículo 

oculto, e, por conseguinte, as relações que são estabelecidas entre os agentes/sujeitos do 

processo educacional, ou seja, alunos/as, professoras/es, pais, comunidade. Destarte, é 

fundamental trabalhar ritos, imagens, toda a simbologia existente no cotidiano escolar, assim 

como a auto-estima das pessoas envolvidas, mediante ações democráticas, dialógicas, 

participativas. 

 A educação intercultural pode oportunizar novos espaços e formas culturais de maior 

liberdade e possibilidades de expressão, bem como formas de convivência mais justas. 

Pensar, agir e viver interculturalmente transpõe a descoberta de si mesmo e do outro; 

requer ações pensadas e executadas de maneira interativa, respeitosa, solidária, prospectiva com 

vistas à justiça e eqüidade social.  

 

                                                 
55 Para saber mais sobre programas de Intervenção em Educação Intercultural, recomenda-se conferir: 
Pantoja, Antonio e Campoy, Tomás J. (Coords.) (2006). Programas de Intervención em Educación 
Intercultural. Espanha: Grupo Editorial Universitario. 
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6. Considerações Finais 

 

Sabe-se que a sociedade contemporânea é constituída de culturas multifacetadas. Por 

essa, entre outras razões, é inconcebível pensar processos educativos estruturados mediante 

modelos universais, hegemônicos e monoculturais. Por outro lado, ao se dar visibilidade às 

diversas culturas, é preciso ter o cuidado de não considerar cada cultura fechada em si mesma; a 

valorização da diversidade cultural necessita ser o ponto de partida para que as aproximações 

entre as culturas aconteçam. 

Com base nessa premissa, o presente artigo buscou refletir sobre a educação a partir de 

uma abordagem intercultural, apontando os Projetos de Trabalho como uma alternativa didática 

para fomentar práticas pedagógicas mais democráticas. 

Como se pode verificar o estudo foi contextualizado a partir de práticas desenvolvidas 

em contextos latino-americanos e adotou como ponto de partida o direito à diversidade 

entendendo-a como enriquecimento social. 

 Conceituou e caracterizou a educação intercultural, bem como os Projetos de Trabalho, 

apontando-os como possibilidade de superação às ações educativas unilaterais. 

Teve como finalidade indicar a perspectiva intercultural como alternativa emancipatória 

fundamental para a promoção de processos educativos mais democráticos. 

Enfim, é fundamental considerar que a escola é um lugar privilegiado para o exercício 

da participação e da tomada de decisões, para aprender a lidar com o conflito e com as 

diferenças. Viver a partilha e o confronto ajuda as pessoas a aprender valores fundamentais para 

a vida em sociedade.  
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3.3. CONEXIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UNA CULTURA INTERACTIVA 

 

Elda Gomes Araujo 

 

En mi infancia, yo encontré la mejor información 

sobre los países exóticos en los libros didácticos, 

leyendo las noveles de aventura (Julio Verne, por 

ejemplo). Mis hijos muy pronto conocieron más que 

yo sobre ese tema mirando la televisión o viendo 

películas. Podemos aprender mucha historia del 

Imperio Romano a través de películas, sin esas 

películas fueran rigurosas con el tema histórico (…) 

Un buen programa educativo de televisión (por no 

hablar de un CD) puede explicar la genética mejor 

que un libro (Humberto Eco, De Internet a 

Gutemberg1). 

 

Resumen 

Una de las aportaciones más importantes a la cultura moderna es la invención de la imprenta en 

el siglo XV, en Maguncia (Alemania), por parte de Gutenberg. A partir de aquel momento 

comienza a divulgarse más intensamente el conocimiento producido y acumulado por la 

humanidad.  

En las últimas décadas del siglo XX, fueron relevantes los cambios en términos de extensión del 

conocimiento y las formas de enseñar. Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la 

Información (TIC) ejercen clara influencia en la dinámica de los cambios que se producen. 

Como afirma Castells (1999: 26) “…aunque no determina la evolución histórica y la 

transformación social, la tecnología (o su falta) incorpora la capacidad de transformar la 

sociedad”. 

El siglo XX presencia una transformación radical en términos de espacio, tiempo, 

comunicación, información e informática. El siglo XXI llega para nosotros con una perspectiva 

de que el desarrollo tecnológico no cesará. Las tecnologías ponen cada vez más a disposición y 

fomentan, al mismo tiempo, el uso desenfrenado del ordenador, la televisión, la radio, etc. 
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Las TIC se caracterizan por su carácter innovador y su influencia más significativa la 

encontramos en el intercambio tecnológico y cultural, dando lugar a nuevos procesos culturales. 

Son diversas las aportaciones de las nuevas tecnología, entre las que cabe destacar la 

incorporación de lo multicultural. 

Nuestro artículo tiene como objetivo analizar los aspectos más importantes relacionados con el 

uso de las TIC, ya que nos permiten navegar por el mundo a través de la diversidad del 

conocimiento que incorpora las diferencias, las diversas historias, las lenguas y las culturas 

particulares, en busca de una cultura interactiva. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Comunicación y de la Información, medios, conocimientos, 

culturas. 

 

1. Información y conocimiento con el uso de las tecnologías 

 

La palabra tecnología ha adquirido en los últimos tiempos una gran importancia, ya que 

aparece como un término que caracteriza a la sociedad actual. 

La presencia de la tecnología entre nosotros no es reciente. Si revisamos la historia, 

podemos decir que ella siempre formó parte de la vida del hombre desde el momento que el 

hombre construyó los primeros objetos utilizando los recursos que estaban a su alcance tomados 

de la propia naturaleza como piedras, huesos, troncos de árboles, etc., con el fin de resolver 

algún problema o satisfacer una necesidad. La tecnología surge como una herramienta para que 

las personas puedan socializar la información y construir el conocimiento. 

Las transformaciones producidas por las llamadas TIC se traducen en cambios que se 

refleja en la sociedad de hoy y que está muy presente en la vida del hombre. 

Dieuzeide (1994) cuestiona el calificativo de “nuevo” relacionado con las TIC. Reconoce 

el avance de estas tecnologías, al mismo tiempo que resalta que hay tecnologías antiguas que se 

renuevan a partir de nuevos criterios de uso y hay otras tecnologías que se vuelven obsoletas 

antes de llegar a ser utilizadas por la sociedad en general.  

El concepto de Nuevas Tecnologías en este trabajo debe ser entendido como 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Entre sus 

características destacamos el carácter innovador y su influencia más significativa se concreta en 
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la transformación tecnológica y cultural, en el sentido de que está dando lugar a nuevos 

procesos culturales. 

Ser ciudadano crítico y consciente, capaz de participar en su medio y de intervenir sobre 

las estructuras injustas, supone ahora desarrollar las diversas potencialidades mentales y 

afectivas para actuar como “investigador de la realidad”, teniendo la capacidad de aprender de 

forma continua, con el fin de encontrar respuestas a las situaciones nuevas que van a exigir 

aplicación y desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades. 

En una sociedad democrática, no solamente se requiere el dominio de la propia lengua, 

sino otras lenguas habladas por el hombre, así como comprender el entorno y actuar sobre él, 

además de ser un receptor crítico y saber trabajar en grupo donde se generan conocimientos para 

la vida. Hoy para mantenernos informados nos precisamos quedar supeditados a los libros, a las 

bibliotecas, dado que la memoria social se actualiza de forma permanente por medio de 

artículos en revistas, descubrimientos científicos y producciones culturales. Toda esta acción 

genera infinidad de información y no es posible saber  o conocerlo todo. También no es 

necesario disponer de todo tipo de información, dado que esa información está disponible de 

forma on-line. Lo más importante es saber analizar esa información de forma crítica, verificar si 

es fiable y disponer de competencias para apropiarse de ella, transformando el conocimiento o 

recreando con nuevas contribuciones. Esto se vincula con el concepto de inteligencia colectiva. 

Hoy las organizaciones comienzan a estructurase en grupos inteligentes, comunidades que 

aprenden. Compartir la información se convierte en conocimiento colectivo y en una necesidad. 

Durante siglos, las sociedades humanas utilizaron lo oral como medio principal de 

transmisión y aprendizaje y, a lo largo de otro periodo de tiempo, la producción escrita se asoció 

a lo oral, aportando nuevos modos de relación con el conocimiento, ampliando determinadas 

capacidades humanas y relativizando otros. La llegada de las TIC ha supuesto que la 

informática transforme el conocimiento en algo no material, flexible, móvil, fluido e indefinido, 

por medio de los soportes digitales, trayendo consigo procesos provocadores de rupturas como 

la interactividad, la manipulación de los datos, la correlación de conocimientos por medio de 

links y redes hipertextuales, el pluralismo, la desaparición de fronteras rígidas entre texto-

imágenes y autores-lectores ya que cada navegador construye su propio recorrido. 

Las TIC amplían las posibilidades de interacción mediatizada por la redes telemáticas y la 

interactividad de los materiales de buena calidad y variedad (Belloni, 2003). Los soportes 

digitales son las tecnologías intelectuales que la humanidad utilizará para aprender, para generar 

información, para interpretar la realidad y transformarla. 
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Conectadas o no con las redes de ordenadores, podemos decir que es más que una 

conexión entre ordenadores, pues es un espacio de interacción entre personas conectadas, 

reunidas virtualmente con diferentes propósitos y con la idea de aprender juntos.  

Consideramos el uso de las tecnologías como una forma diferente y revolucionaria de 

interacción y comunicación, pues no estamos restringidos a una sola fuente, a una sola visión, 

pues hoy gracias a los ordenadores, nuestra historia se escribe día a día, no por la visión de un 

sólo autor, sino por infinidad de voces, sin la rigidez y el carácter definitivo y estático de lo 

escrito, mas con el dinamismo de la propia cultura, actualizada por millones de personas, 

mediante el diálogo, la conversación virtual que llega a superar fronteras espacio-temporales y 

disciplinares. 

Es necesario realizar algunas consideraciones sobre las tecnologías interactivas, ya que 

permiten interacciones y procesos interactivos. Una tecnología es interactiva cuando posibilita 

el intercambio o contacto entre el emisor y el receptor, por ejemplo, el correo electrónico, el 

teléfono, etc. Mientras tanto, la comunicación realizada entre participantes que utilizan la 

tecnología no necesariamente pueden establecer un proceso de comunicación efectivo de forma 

simultánea. Para que un sistema sea considerado interactivo precisa poseer determinadas 

características que permita que los participantes actúen de acuerdo con su voluntad, no sean 

directivos, puedan obtener respuestas que no estén disponibles en un determinado momento. Un 

sistema reactivo se caracteriza porque los caminos están ya fijados y sin libertad creativa. 

La moderna tecnología permite democratizar y universalizar el acceso a la información y 

al conocimiento. Con un toque de ratón, se puede acceder al instante a conocimientos, textos, 

enlaces, organismos y proyectos. Las personas que pertenecen a esa red tienen sus valores, su 

visión del mundo, se trata de gente que quiere participar en la contribución colectiva. 

 

2. El material impreso, la radio, la televisión y el ordenador en la construcción del 

conocimiento 

 

Antes de la invención del libro había pinturas, imágenes populares grabadas, enseñanza 

oral, entre otros medios para la adquisición de información. Con la llegada del libro, éste se 

convierte en el instrumento más importante para la transmisión del conocimiento científico. En 

el contexto escolar, durante mucho tiempo el libro fue considerado como el principal medio 

para instruir, difundir información y conocimiento. Está claro que todo ese proceso era muy 

lento, limitado y destinado para un determinado público, dado que no todos tenían acceso a la 
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educación. Actualmente este proceso es dinámico, sobre todo, a partir de la inclusión de las 

nuevos medios1 en los más diversos campos del conocimiento, que se renuevan de forma 

permanente a fin de atender las exigencias de la sociedad de la información y de la 

comunicación. 

Con las TIC pasamos a contar con otros instrumentos que amplían la velocidad con que 

las informaciones y los conocimientos circulan y la forma como son producidos. La televisión, 

la radio y, más recientemente, el ordenador conectado a Internet, entre otros medios, ayudan a 

potenciar el aprendizaje, la interacción, el intercambio de información y conocimientos, en la 

medida que permite atender a más personas y comunidades en el mismo tiempo y que 

contribuye al perfeccionamiento de las personas para la vida en sociedad. El poder exportar un 

conjunto de informaciones y conocimientos diversos, facilita que el sujeto desarrolle 

competencias, conductas, actitudes y valores, y favorece que se forman ciudadanos para vivir en 

sociedad, participando de su destino. 

Los rápidos descubrimientos y los cambios en el universo de los medios provocan 

modificaciones en la forma de acceso y de uso de la información y del conocimiento. Asimismo 

surgen nuevos modelos de participación y recreación cultural. Las revistas, los diarios, la misma 

televisión y la radio no pueden ser comparadas con la información que proporcionan los medios 

electrónicos, Internet, que están dando lugar a nuevos procesos culturales en red. 

Actualmente, según varios estudios relacionados con las nuevas tecnologías de la 

comunicación, vuelve a escena la relación hombre-máquina en la condición de la interactividad, 

donde la idea de feedback reactivo (creado por la cibernética que es la ciencia que estudia el 

funcionamiento y el control de sistema complejos) designa su proceso circular característico, 

para que se dé un proceso de comunicación. Cuando hay respuesta al mensaje recibido tiene 

lugar la interacción. 

Sin embargo, mucho de lo que se ha denominado como interactivo, en verdad es reactivo. 

Consideramos necesario discutir las posturas teóricas en torno a los conceptos de interactivo y 

reactivo. Para Machado (1990) es necesario distinguir los sistemas interactivos de aquellos 

considerados reactivos. Un sistema interactivo debe posibilitar la autonomía del individuo, en 

cuanto que los sistemas reactivos actuarían como una gama predeterminada de opciones. Para 

ilustrar lo que es un proceso reactivo, citamos los programas de televisión donde los 

espectadores pueden escoger entre dos o tres opciones, previamente definidas, una vez que la 

única alternativa disponible para los teleespectadores es reaccionar al estímulo a partir de las 

opciones que se le han ofrecido. Siguiendo a Machado (1990: 26) 
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Buena parte de los equipos hoy utilizados o ya comercializados 

como interactivos son, en realidad, pocos reactivos. Los videojuegos, por 

ejemplo, solicitan respuesta del jugador/espectador (respuesta inteligente en 

algunos casos; respuesta mecánica en la mayoría), mas siempre dentro de 

parámetros que son las “reglas de juego” establecidas por las variables del 

programa. Esto quiere decir que las tecnologías reactivas no dan prioridad a 

las respuestas en el verdadero sentido del término, sino simples opciones 

entre un conjunto de alternativas preestablecidas. 

Muchas son las posibilidades disponibles por la televisión para que el teleespectador 

pueda interaccionar. Hay una programación diversa: contar historias, mostrar fotografías, 

realizar pedidos, poner vídeos realizados por aficionados de situaciones impactantes, optar por 

ver determinadas películas, etc. La interacción hace una necesidad del mercado, en función de la 

publicidad, cuyos programas tienden a satisfacer las necesidades de los anunciantes. El objetivo 

de la televisión es la audiencia. 

Los estudios críticos realizados sobre la televisión hasta la década de los años setenta 

(Marcondes Filho, 1994), muestran una visión de un teleespectador pasivo, centro de los 

“bombardeos” ideológicos de la televisión comercial. A partir de la década de los años ochenta, 

se comienza a diseñar otro perfil de teleespectador, activo, participante del proceso de 

producción cultural, sin ser mero espectador, sino un espectador que comprende la información 

recibida a partir de sus vivencias culturales. Ahora ese telespectador exige programas abiertos y 

que le permitan dar sentido a lo que ve. Lévy (1999: 79) dice que “sentado al frente de una 

televisión sin el control remoto, el destinatario decodifica, interpreta, participa, moviliza su 

sistema nervioso de muchas maneras y siempre de forma diferente del vecino”.  

Reforzando las consideraciones de Lévy, Marcondes Filho (1994: 36) se posiciona 

manifestando que:  

La televisión deja de ser un electrodoméstico que se tiene dentro de 

casa, para pasar a abrirse a los mundos fabricados en un estudio, y contar 

con una mayor participación del televidente (receptor), primero a través del 

mando a distancia y, también, a través de un acceso muy variado de canales 

que nos ofrecen, y en una nueva relación con las posibilidades de la 

electrónica. Estamos, por lo tanto, en el final del televidente pasivo, el fin 

no es la reciprocidad en la comunicación, sino una nueva manera de ver la 

televisión, ahora en un mundo plural, marcado por la diversidad y las 
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distintas opciones hasta ahora desconocidas, y por la desaparición de 

aquella televisión que informa de todo y para todos. 

La televisión con doble dirección está relacionada con la interactividad. A pesar de que 

el teleespectador ya no es un sujeto pasivo, ya que tiene la posibilidad de seleccionar e 

interpretar los mensajes, sin embargo, él no actúa directamente sobre ella (Braga e Calazans, 

2001). 

Braga e Calazans (2001: 22-29), describen tres formas básicas de interacción para 

superar esta limitación del teleespectador: a) conversaciones (cara a cara); b) conversación 

mediada y, c) diferidas, que se refieren a las interacciones en torno a los mensajes (propuestas, 

productos, textos, discursos) diferidos en relación al tiempo y el espacio. 

A lo largo del intenso desarrollo de las tecnologías digitales y de las redes telemáticas de 

comunicación, la radio, la televisión y el material escrito. Actualmente, se han incluido otros 

recursos avanzados de tecnología de la información como los satélites, ordenadores, Internet, 

que están transformando el mundo en una “aldea global” en la que todos puedan estar próximos, 

sin tener necesidad de la presencia física, favoreciendo una integración real entre las personas, 

proporcionado por un ambiente virtual, o sea, se da una interacción on-line entre las personas 

que están conectadas al mismo tiempo, en lugares diferentes socializando informaciones, 

conocimientos, hábitos culturales. 

De esta forma, los medios unidireccionales abren espacio para los medios más 

interactivos, de la misma manera que los medios tradicionales de comunicación buscan nuevas 

formas de interacción. Así, la interacción del sujeto con el grupo provoca cambios en los 

diferentes saberes que pueden oscilar desde el conocimiento cotidiano al conocimiento 

científico. 

Con los nuevos medios digitales tenemos nuevas posibilidades de interacción ofrecidas 

principalmente por las tecnologías de manera sincrónica y asincrónica. Lo que diferencia a estas 

dos herramientas es la simultaneidad o no en la interacción de los usuarios. 

La herramienta es sincrónica cuando la interacción entre lo usuarios se da de forma 

simultánea, lo que hace posible, en tiempo real, el acceso a contenidos y formas de 

comunicación “en directo” que pueden ser modificadas y transformadas constantemente. Ella 

proporciona a los individuos una sensación de grupo, de comunidad. Como ejemplos de 

herramientas de comunicación tenemos los siguientes: 

1. Chat: Ambiente creado en la red de ordenadores para conversar y para discusiones en 

grupos “virtuales” en tiempo real. 
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2. Videoconferencia: Conferencia que reúne a las personas separadas por la distancia y 

ofrece la posibilidad de comunicación audiovisual. Las posibles variaciones son: 

comunicación visual unidireccional en un estudio (espacio físico donde se realiza) 

para todos los participantes y comunicación bidireccional entre los participantes y el 

estudio; comunicación visual unidireccional en un estudio para todos los participantes 

y comunicación audio multidireccional entre todos los participantes; comunicación 

visual multidireccional entre todos los participantes. 

3. Teleconferencia: Término genérico para cualquier forma de comunicación en tiempo 

real entre personas distantes.  Conferencia, normalmente realizada por medio de 

comunicación telefónica, que hoy puede ser hecha por medio de Internet, etc. 

Generalmente, cuando hay más de dos locales diferentes participando, las líneas 

telefónicas son “interligadas” por un “puente” que posibilita la comunicación 

multidireccional. Incluye teleconferencias auditivas por teléfono, teleconferencias 

audiográficas, videoconferencias y conferencias por medio del ordenador. 

La herramienta es asincrónica cuando la interacción entre los usuarios no se da forma 

simultánea, independientemente del tiempo y del lugar. La utilización de esta herramienta 

favorece la intensificación del proceso de interacción entre los participantes en el acto de la 

comunicación. Como ejemplos de herramientas de comunicación asincrónicas tenemos las 

siguientes: 

1. Lista de discusión: Ambiente de intercambio de mensajes on-line en el que participan 

varias personas. Puede corresponder al momento en que los alumnos y profesores 

tienen oportunidad de dialogar sobre diversos temas. El mecanismo en que se basa la 

lista de discusión se centra en el uso de una dirección de e-mail que recibe mensajes 

y, automáticamente, distribuye una copia para todos los participantes. Contribuye a 

motivar las discusiones acerca de temas relevantes del curso. 

2. Correo electrónico o e-mail (electronic mail/mensaje electrónico): Es el mensaje 

enviado a través de programas específicos por medio del ordenador. 

3. News-group: Posibilita que investigaciones sean realizadas por medio de acceso y 

transferencia de mensajes, clasificadas por temas. 

4. Fórum: permite intercambios de mensajes sin necesidad de que los participantes estén 

simultáneamente utilizando la herramienta. Hace posible una discusión abierta y de 

larga duración. También motiva a los participantes a continuar discutiendo. 
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La revolución tecnológica vivida por la sociedad altera la forma de vivir y de aprender en 

la actualidad. El teléfono, la televisión o el ordenador amplían la posibilidad de la comunicación 

y de la información. En la sociedad de la palabra, los cambios en la información afectan a la 

relación entre las personas. Hoy, por ejemplo, gracias a la televisión podemos saber el tiempo 

que hace, conocer las últimas noticias, la música que se escucha, las películas, los libros más 

leídos y mucho más. 

La tecnología por sí misma no mejora la calidad de vida de las personas. Ella es un medio 

que pude ser útil para una determinada persona y, para otra, resultar ineficaz. Todos los medios 

–los libros, la radio, la televisión, el ordenador- tienen sus ventajas y limitaciones, en 

determinadas situaciones, es aconsejable asociar varios medios para buscar obtener información 

y construir conocimiento. 

Para obtener conocimiento es necesario que éste tenga un significado para el ser humano. 

Esto tiene lugar cuando la nueva información se centra en contenidos relevantes ya existentes en 

la estructura cognitiva de aprendizaje, provocados por el encuentro que se establece entre la 

relación con las otras personas o con el medio en el que está inserto. En esta relación que se 

establece con los otros, el proceso de aprendizaje tiene lugar en el sujeto cuando el nuevo 

conocimiento interacciona con el ya existente, es decir, aquel que se produce en función de su 

medio social y como resultado de esa interacción, modifica los conocimientos adquiridos, 

transfiriéndose a otras áreas y articulando un nuevo conocimiento, provocando así, 

transformaciones en las relaciones de convivencia. De esta manera, es necesario considerar el 

aprendizaje como un fenómeno típicamente constructivo, además de social, ya que el sujeto es 

capaz de ser protagonista de su propia historia. 

En esta construcción, o mejor dicho reconstrucción, entendemos al hombre como un ser 

inacabado, con capacidad de intervenir sobre el mundo, de comparar, de decidir, donde la 

conciencia de esta inconclusión nos hace responsables. De aquí nuestro deber ético de participar 

en la construcción de un mundo mejor. Por lo tanto, es necesario practicar la interacción y la 

interactividad en el sentido de aprender con el otro. 

 

3.  A modo de conclusión 

 

Las tecnologías tuvieron un comienzo separado y hoy caminan hacia la convergencia, a la 

integración, por medio de los equipos multifuncionales. El teléfono móvil es la tecnología que 
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más aporta en este momento: el “móvil” rápidamente incorporó Internet, la fotografía digital, el 

entretenimiento (juegos, música, video, MP3) y otros servicios. 

Los medios de comunicación están afectando a distintos ámbitos de la vida social. Su 

influencia creciente es indiscutible en la vida cotidiana.  

El siglo XXI viene marcado por una transformación social en términos de espacio, 

tiempo, comunicación, información e informática. El siglo XXI nace para nosotros con la 

perspectiva de que el desarrollo de la comunicaciones no cesará, muy por el contrario, irá 

gradualmente aumentando. Junto a este desarrollo tecnológico hay que resaltar el crecimiento la 

obtención y uso de los ordenadores, televisión interactiva, el móvil, etc., que permiten descargar 

cada vez más información. 

Siendo, en principio positiva esta situación, sin embargo, aparecen problemas que pocas 

veces son considerados cuando se debate sobre los medios. Nos estamos refiriendo al tema de la 

“inclusión digital”, las radios comunitarias o la ética de la televisión. 

 Al contrario de lo que se pueda pensar, la comprensión sobre las transformaciones de los 

medios de comunicación, no pueden estar sólo en las academias, centros de estudio o reuniones 

de empresarios de los medios. El papel de la sociedad es debatir y crear alternativas para el uso 

de las tecnologías de la comunicación. Para estar preparado para los cambios e innovaciones, es 

esencial que instituciones como la escuela y el poder público debatan y actualicen las ideas. 

La influencia y la ingerencia de las tecnologías en la vida social son notables. Sin 

embargo, particularmente las tecnologías de la comunicación alteran no sólo la vida, sino 

también lo imaginario, la cultura y la percepción sobre el mundo. 
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3.4. EL IMPACTO EMOCIONAL DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO EN LOS         

MENORES DE OTRAS CULTURAS 

 

Claudia Fabiana Siracusa 

 

1. Introducción 

 

 Desde hace tiempo mi preocupación y ocupación es favorecer a los entrecruzamientos 

que puedan surgir entre Educación y Salud Mental. Pocos son los que han acudido a este 

encuentro quizás porque la perspectivas teóricas que hegemonizan el análisis de los problemas 

que ocurren en el  ámbito educativo se hacen desde cierta rigidez disciplinaria.  

 La dificultad que observo es que asistimos, en la actualidad, al surgimiento de una serie 

de fenómenos dentro del ámbito de la educación que requieren ser analizados desde su 

complejidad. El centro escolar es un espacio, donde las problemáticas que se suceden no pueden 

ser observadas, analizadas, comprendida, desde una única disciplina, sino que por el contrario, 

requiere de un análisis interdisciplinar. Los valores dominantes y el peso del determinismo se 

muestran inadecuados para comprender y resolver las nuevas cuestiones que van surgiendo, 

necesitamos una nueva manera de producir conocimiento frente a la complejidad de los 

fenómenos. 

 Sucede que cada vez más la escuela va tomando un papel preponderantemente técnico, 

reduciendo su papel a la enseñanza de contenidos o a su pretensión, y se abstrayéndose  de lo 

que puede resultar significativo y es, obviar la dimensión cultural, social y subjetiva. Es cierto 

que el nuevo es escenario social, cultural, político, económico y subjetivo que están 

contribuyendo a perfilar los movimientos migratorios, la globalización, las nuevas tecnologías 

de la información y conocimiento, requieren de la escuela una “puesta a tono” con  respecto a 

los contenidos a enseñar y aprender, contenidos, que algunos destacan como esenciales para el 

ejercicio de la ciudadanía. Es cierto también, que hoy día se ha transferido a la escuela la 

enseñanza  una serie de conocimientos de los cuales la sociedad se ha  des-responsabilizado, 

aprendizajes que en otras épocas eran asumidos por otras instancias educativas como podían ser 

la familia, la iglesia, etc. Pero, como una suerte de proceso acumulativo, el resultado de acudir a 

las diversas demandas ha sido generar un exceso de contenidos, que como muchos profesionales 

de la educación coinciden en valorar como imposible de enseñar y, por lo tanto, imposible de 

aprender.  

 El único resultado cierto, a mi entender, es el deterioro de la calidad educativa 

generando sentimientos de frustración y fracaso tanto en el profesorado como en los alumnos/as 
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ante la posibilidad de enseñar y aprender, reforzando así la tendencia a primar la cantidad de 

contenidos por encima de la subjetividad que atraviesa el proceso, de ahí la función técnica a la 

que se hacia referencia. Fomentando, por las exigencias a cumplir metodologías transmisivas 

que tiran por tierra toda posibilidad de una apropiación significativa de los conocimientos, de 

una construcción en la capacidad reflexiva y critica de los alumnos/as que muchos de los que 

diseñan , planifican y deciden las políticas educativas abogan.  

   

2. Entrecruzamiento entre Salud y Educación  

  

Antes de adentrarme en la aclaración de estos conceptos, me gustaría señalar que dado 

el carácter controvertido que puede existir en relación a la denominación Salud Mental, he 

optado por dar una denominación mas genérica, salud, con la intención de sostener desde un 

criterio mas integral e integrador las problemáticas humanas en las distintas dimensiones: 

biológicas, psíquicas, sociales y ambientales. 

 Aclarado esto diré algo que quizás peque de obviedad, pero me resulta importante poder 

traerlo a cuestión: vivimos un momento en el que cada vez más entendemos y gracias a los 

últimos desarrollos teóricos56, que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha 

de ser, por necesidad, multifacético. Con esto quiero significar que, y como bien señalara 

Myrdal (1970,15) “no hay problemas económicos, sociológicos, psicológicos, sino simplemente 

problemas y que regularmente son complejos. Todo está debidamente unido, concatenado y 

urge solucionar muchos de estos problemas”. Coincidente con esta idea Wallerstein (1998) 

afirma que  “no existen  fenómenos económicos que puedan separarse de los fenómenos 

políticos y sociales, porque el todo es una madeja inseparable”.  

 Ha sido recurrente  en el pensamiento de especialistas y profesionales de la educación, 

que problemas tales como “violencia escolar”, “acoso escolar”, “drogadicción en la escuela” 

acontecen dentro de la escuela, considerada esta como una sistema cerrado57,  como un sistema 

autónomo, aislado del medio. Esta mirada reduccionista pierde de vista  la complejidad de 

dichos fenómenos y tantos otros que se puedan suceder. Comprender que los problemas no son 

estrictamente educativos, supone ubicarlos y relacionarlos con un conjunto de problemáticas de 

mayor extensión. Pensemos por un momento, ¿se puede abordar la drogadicción sin tener en 

cuenta los factores psicológicos, familiares, económicos, relacionados también con 

problemáticas como la marginalidad y la exclusión? ¿Se puede abordar la educación 

intercultural mirando únicamente el lenguaje,  los contenidos a enseñar,  dejando a un lado los 

                                                 
56 Estoy haciendo referencia al paradigma de la complejidad, cuyo exponente más conocido es Edgar 
Morin.  
57 Idea trabajada por Edgar Morin. 
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aspectos subjetivos de la alumna o alumno, las expectativas familiares y sociales, la inserción 

social, la redes sociales, etc.?  

Los problemas o fenómenos no son planteados como realidades dadas a las cuales debe 

anteponerse una certeza, sino por el contrario, “la complejidad nos hace sensibles a evidencias 

adormecidas: la imposibilidad de expulsar la incertidumbre del conocimiento (...). La 

incertidumbre , como forma de conocimiento, no significa encerrarse en un escepticismo 

generalizado sino comprender la naturaleza misma del conocimiento” (Morin, 1986).  

 Analizar la complejidad de un campo de conocimientos y prácticas implica respetar las 

diferentes dimensiones que lo constituyen, recurriendo a los saberes específicos de las diversas 

disciplinas. En el caso de las intersecciones entre salud y educación o viceversa, las disciplinas 

que lo abordan son, por lo general, la medicina, la psicología, la pedagogía, la sociología, la 

antropología.   

 Las diferentes dimensiones que atraviesan las problemáticas humanas en general, se 

sostienen siempre en una tensión entre lo singular y lo colectivo, lo individual y lo social. En 

este sentido, las dimensiones son los diferentes aspectos en que podemos segmentar el universo 

social: políticos, económicos, culturales, educativos y subjetivos. 

 Pensar en ciertos problemas humanos desde la perspectiva de las intersecciones entre 

salud y educación supone el intento de construir un paradigma de la complejidad en la medida 

que no implique reducir los problemas a sólo una de las dimensiones que lo constituyen. Esta 

intenta ser una  posición superadora de la lógica binaria-excluyente propia del pensamiento 

positivista para la comprensión y el abordaje de los problemas humanos. Es una apertura 

teórica, una teoría abierta que requiere de nuestro esfuerzo para elaborarse. 

 Es mi intención, situar el problema sobre “el impacto emocional de los niños/as 

inmigrantes en el ámbito escolar” desde las intersecciones entre salud y educación, adoptando 

para ello un pensamiento plural que respete la complejidad del fenómeno, evitando como he 

venido diciendo, todo tipo de reduccionismo. Abogar por un pensamiento que posibilite la inter 

y transdisciplinariedad. Un pensamiento plural que bascule en el entrecruzamiento, que abra 

posibilidades de conocimiento, promoviendo el trabajo en red a través de una epistemología 

critica.  
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3. Entrecruzamientos entre salud y educación en relación al alumnado inmigrante 

  

No existe posibilidad de aprender al margen de la subjetividad58. Como  tampoco es 

posible enseñar al margen de esta. El proceso de enseñanza- aprendizaje que se juega en el 

interior del aula produce efectos que exceden  a la mera adquisición de la escritura o el cálculo, 

por poner un ejemplo. La función de la escuela no se limita sólo a trasmitir y tratar un 

conocimiento socialmente elaborado y valorado, sino también en la posibilidad de la 

construcción de un lazo social: la institución escolar, a partir de sus propios objetivos de 

carácter pedagógicos, desempeña un papel en la producción de la subjetividad desde y entre las 

distintas subjetividades, docentes y niños/as. 

 La producción de la subjetividad es un término sociológico, aunque es utilizado dentro 

del ámbito psicológico y, especialmente, en determinadas corriente. Como comentara Silvia 

Bleichmar (2003) en una conferencia: “La producción de subjetividad hace al modo en el cual 

las sociedades determinan las formas con la cual se constituyen sujetos plausibles de integrarse 

a sistemas que le otorgan un lugar. Es constituyente, es instituyente, diría Castoriadis. Quiere 

decir que la producción de subjetividad hace a un conjunto de elementos que van a producir un 

sujeto histórico, potable socialmente...”. Y en esta producción la escuela tiene mucho que ver. 

Veamos qué puede suceder en relación a los niños/as que provienen de otras culturas.  

 Emigrar significa salir de un país, de una ciudad, de un barrio, con unas costumbres, con 

unos hábitos, una cultura, una lengua, una historia construida que les son propias. Llegar a un 

país extraño, del cual poco o nada se conoce, ni sus costumbres, ni su cultura y, en muchas 

ocasiones, ni su lengua, donde  ella o él también se constituyen como extraños ante los otros.  

Algunos autores acuerdan en que todo cambio cultural conlleva inevitablemente a 

modificaciones en la dinámica subjetiva individual, familiar, etc., en un complejo proceso de 

continuas readaptaciones que pueden ser resueltas en diferentes medidas y formas, o en el peor 

de los casos, tener consecuencias patológicas, también en diferentes escalas. Este impacto 

emocional no le es ajeno a los niños /as. Las pérdidas, los cambios a costa de deseos y 

motivaciones que no le son propias, el paso de ser “nativo” a “inmigrante-extranjero”,   hacen 

que aquello de la adaptación fácil de los niños/as inmigrantes sea sólo un mito.  

 Analicemos un poco más esta relación subjetividad–cultura. Se hace necesario en este 

punto  hacer referencia a algunas de las significaciones que se le asignan al concepto cultura, 

sin pretender hacer un análisis exhaustivo, he escogido las siguientes definiciones:  

 

                                                 
58 Véase Norma Filidoro. Hacia una conceptualización de la práctica pedagógica en Psicopedagogía: 
conceptos y problemas. 
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� “Los procesos de producción y transmisión de sentidos que construyen el mundo 

simbólico de los individuos y la sociedad” (Brünner, Barros y Catalán, 1981) 

� “Esa memoria colectiva que hace posible la comunicación entre los miembros de una 

colectividad históricamente ubicada, crea entre ellos una comunidad de sentido, les 

permite adaptarse a un entorno natural y, por último, les da capacidad de argumentar 

racionalmente los valores implícitos en la forma prevaleciente de sus relaciones 

sociales”(Mattelart, A. 1996). 

� “El conjunto de significados que constituye la identidad y las alteridades de un grupo 

humano [siendo] la visión del mundo y de la vida a partir de lo cual los hombres dan 

sentido a su quehacer y definen su lugar en la historia” (Giménez, G. , 1997) 

  

 De esto se desprende que los sujetos -término que denota sujeción- , son formados y 

determinados, constituidos  e instituidos por las distintas culturas. No existe una subjetividad 

que pueda aislarse de la cultura y la vida social, ni tampoco existe una cultura que pueda aislarse 

de la subjetividad que la sostiene, en mutua determinación y producción. Por lo tanto, todo 

cambio en el marco social implica modificaciones en todas o en cada una de las significaciones 

de las definiciones de la noción de cultura dada. Se modifica en forma parcial o total, la 

inscripción en el mundo real y simbólico. Y ese cambio de residencia conlleva en aquello que 

han denominado algunos autores como “vivencia de sensación de fragilidad, de ruptura”59. Estas 

sensaciones y emociones, variadas y únicas, afectan al sujeto y generalmente tendrán 

consecuencias en todos los aspectos de su vida. En el caso de los niños/as podemos mencionar 

en los vínculos sociales, en el aprendizaje, etc. 

 Hasta aquí podemos saber que los niños/as provenientes de otras culturas, transitan por 

una serie de sensaciones y emociones, variadas y únicas, consecuencia de este cambio social al 

que han sido llevados. Pero como dijimos, en un principio, la escuela es un espacio donde no 

sólo se pone en juego la subjetividad de unos, en este caso de los niños/as inmigrantes, sino 

también, la subjetividad de otros (pares) y otros (adultos). Qué decir de esos “otros...” 

 Para hablar de “los otros”, designando a quienes reciben al niño/a proveniente de otra 

cultura, he recurrido a una serie de trabajos provenientes de distintos ámbitos disciplinares 

como son la psicología social, la sociología, el psicoanálisis, desde donde se aporta una serie de 

conocimientos que dan luz a la complejidad del fenómeno relacional e ínter-subjetivo entre 

inmigrantes y sociedad receptora, dedicando en alguno de ellos lo acontecido a niños/as. 

                                                 
59 Véase a Augusto Murillo en Una experiencia de trabajo psicosocial con refugiados políticos 
latinoamericanos en Europa (Bruselas. 1976-1984). 
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Siguiendo el objetivo de este  artículo podría mencionar entonces y destacar algunas ideas 

principales como: 

 

� Es Krau, E (1991) quien realiza un análisis de los argumentos esgrimidos contra la 

inmigración en diferentes países, tanto a nivel público como académico, los cuales 

aluden a la carga que ésta impone al estado en los distintos niveles: social, 

económico y educativo o el peligro del incremento de la criminalidad. Dichas 

razones las impugna refiriendo a la sensación de amenaza ante la diferencia y 

agrega que el ser humano tiene una capacidad limitada en tolerar cambios, la 

aceleración de transformaciones conlleva al stress y a una actitud defensiva. El 

inmigrante simboliza la inestabilidad social asociada al concepto de shock del 

futuro. La actitud defensiva se manifiesta en el pensamiento emocional y la 

agresión. Estas ideas son coincidentes con otras propuestas por otros autores tales 

como: Freud (1921),  Wyllie (1961) Lerena (1989), etc.  

Otro concepto introducido, en relación a la interacción inmigrante-nativo, es el de 

desviación secundaria. Explica Krau, que la desviación primaria es algún aspecto 

del comportamiento personal, contrario a las normas sociales, pero no 

autosancionado. Mientras que la desviación secundaria son aquellas conductas a las 

cuales el individuo se ve impelido a realizar por las reacciones recibidas a su 

comportamiento de desviación primaria. Por lo tanto, agrega que los inmigrantes 

son forzados a cierto comportamiento por el efecto de la perspectiva rotuladora60 de 

la opinión pública de la sociedad receptora.  

� En relación a la identidad  Santamaría (1997)  presenta una historia condensada del 

movimiento migratorio en España y la ley de derechos de los extranjeros. Señala 

que, a partir de la incorporación de España a la Comunidad Europea, la presencia de 

los inmigrantes adquiere una funcionalidad simbólica cada vez más importante, una 

utilidad identitaria. En consecuencia, la inmigración no comunitaria se configura 

como un polo de referencia negativo en la construcción sociopolítica de la Europa 

comunitaria. Otra autora como Kristeva (1991) habla acerca de que los términos 

denigratorios  que se adjudican a los extranjeros son los aspectos temidos y 

reprimidos por la sociedad y en los individuos que lo cometen, esta idea tiene que 

ver con la perspectiva rotuladora de la que se hablaba anteriormente. Por otro lado, 

la escuela sociocognitivista estableció a nivel microsocial que la denigración de 

                                                 
60 Elías (1994) lo denomina “estigma” e interpreta a dicha rotulación como una estrategia para mantener 
la cohesión social y delimitar la pertenencia al grupo. Por lo tanto asegurar la exclusión.  
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grupos sirve a la construcción y afirmación de las identidad. En relación a los 

niños/as se asevera que la identidad se constituye por medios sociales, entre ellos el 

favoritismo endogrupal y la ganancia a costa de la pérdida que se infligen al 

exogrupo.   

� Luego tenemos a  Elías y Scotson (1994) que han estudiado la relación establecida 

por grupos juveniles en donde se habían detectado problemas de delincuencia. 

Observando que los jóvenes del lugar percibieron como amenaza la llegada de los 

nuevos, aun cuando procedían del mismo país. Para defender su estilo de vida 

comunitario, del cual estaban orgullosos, cerraron filas defendiendo su identidad 

grupal y afirmando su superioridad. Esto incrementó el atractivo de pertenencia al 

grupo, denominado carisma. Como los “nuevos” , por el hecho de serlos, carecieron 

de cohesión interna no pudieron responder a esta reacción, de allí la conclusión 

acerca del poder que implica la organización grupal. Las conclusiones del trabajo  

es que las diferencias entre ambos grupos habían sido creadas con el fin de defender 

la monopolización del poder, sus normas y el carisma grupal. En este sentido, 

Delgado (1998) afirma que la diferencia es una estrategia para impedir la inclusión 

de grupos determinados en la sociedad.  

� Con respecto al poder, la lucha por su monopolización no es ajena a los niños/as, la 

presencia de lo nuevo entraña elementos de afecto, inclusión y exclusión que 

caracterizan la sociedad y que se asemejan con las dinámicas de dominación –

competencia y de equidad– y cooperación. Los niños/as no se confrontan entre sí 

como iguales ya que viven inmersos en un contexto cultural estructurado por 

ideologías de género, raza, clases, capacidad, que tienen a ubicar a los niños/as 

discriminadamente.  

 

 Los conceptos básicos a los que se hacen alusión son: cambio, identidad, poder y el 

temor de lo desconocido. Resumiendo, dado que el conocimiento emergido es muy amplio, se 

puede decir que los sujetos provenientes de otras culturas son el emblema del cambio, la 

incertidumbre y lo desconocido. Son percibidos como amenaza y se los constituye en el polo 

opuesto, para poder afirmar la propia identidad y preservar los recursos de poder, ya sean 

materiales o culturales. Son depositarios de lo que se rechaza y se teme, atribuyéndoles las 

causas de su misma marginación y diferencia. Todas las teorías, aun partiendo de concepciones 
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antológicas y epistemológicas divergentes, confieren a lo imaginario61 un papel fundamental en 

la integración y exclusión de los inmigrantes. 

 A estas alturas y habiendo conocido éstas y muchas otras actitudes y comportamientos 

estudiados en relación tanto a los niños/as provenientes de otras culturas y los niños/as del país 

de acogida62, donde un lugar de encuentro posible es el espacio áulico-escolar, se hace 

imprescindible, superar la posición tecnicista, donde a lo único que se tienda sea la transmisión 

de los conocimientos socialmente valorados y abogar  por una escuela donde se promueva la 

salud, donde se eduque desde las singularidades y subjetividades y entre ellas. Pero cómo hacer 

esto posible sin que suene a una demanda más de las tantas que se le hace al profesorado.  

 Esto implica fundamentalmente un cambio no cuantitavo, “no mas”, sino un giro 

cualitativo. Comprender al alumno/a inmigrante pero también al niño/a nativo/a, como también 

comprenderse a sí mismo, tomando en cuenta las dimensiones psicosociales y sociológicas. 

Privilegiando lo subjetivo individual y grupal frente a los hechos fríos y precisos, que nos 

pueden brindar las estadísticas. A través de la creación de un “espacio común” donde se 

incorporen una serie de  técnicas, donde se dejen circular  la palabra, el sentir, el pensar, donde 

lo que le ocurra al niño / niña deje de ser objeto sobre el cual se produzca un saber y se 

convierta en fuente de conocimiento. 

 Dentro de la escuela podemos utilizar distintas técnicas que han sido empleadas en el 

ámbito de la psicología o la sociología como modo de investigación, porque de eso se trata, 

donde la investigación es generadora de conocimiento. En esta oportunidad me limitaré a 

mencionar estas estrategias y durante el transcurso del taller llevarlas a cabo. Para trabajar con 

los niños/as las representaciones que tienen del alumno/a inmigrante y viceversa se puede 

utilizar la asociación de palabras. Para trabajar resolución de conflictos interpersonales 

podemos utilizar la variedad de actividades dramáticas: juego dramático, títeres, también 

actividades artísticas como la pintura, la danza, la música. Todas estas estrategias no deben ser 

aisladas sino parte del proyecto institucional que de manera transversal incorpore la educación 

intercultural. 

                                                 
61 “imaginario social” expresión forjada por Cornelius Castoriadis, aunque hoy algunos investigadores 
sociales la sustituyen por  términos como “mentalidad”, “conciencia colectiva” o “ideología” como forma 
de designar las “representaciones sociales”. El imaginario social es un “magma de significaciones 
imaginarias sociales” encarnadas en instituciones. Como tal, regula el decir y orienta la acción de los 
miembros de esa sociedad, en la que determina tanto las maneras de sentir y desear como las maneras de 
pensar. 
62 Para ampliar sobre el conocimiento de las actitudes de niños/as inmigrantes y nativos, se puede leer: la 
tesis doctoral de Wengrower, H. sobre el Estudio psicosocial de las relaciones entre niños inmigrantes y 
nativos en el marco educativo. Universidad de Barcelona.  
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 Para concluir me gustaría traer nuevamente las palabras de Santamaría (1997): “Pensar 

en el otro con el otro. Reconociendo su diversidad y no asimilándolo ni amalgamándolo en una 

diferencia reductora”.  

 

Referencias bibliográficas 

 

BLEICHMAR, S. (2003). Desgrabación de la conferencia realizada en la Facultad de Psicología 

de Rosario. Argentina. 

BRÜNNER, J.; BARROS, A. Y CATALÁN, C. (1989). Chile: transformaciones culturales y 

modernidad. Santiago de Chile: Flacso. 

DELGADO, M. (1998). Diversitat i Integració. Barcelona: Empuries. 

ELIAS, N. Y SCOTSON, J.L. (1994). The Established and The Outsiders .Londres: Sage. 

FILIDORO, N. (2002). Psicopedagogía: conceptos y problemas. Buenos Aires: Editorial 

Biblos. 

GRINBERG, L Y GRINBERG, R. (1984). Psicoanálisis de la migración y del exilio. Madrid: 

Alianza editorial. 

GRINBERG, L Y GRINBERG, R. (1993). Identidad y Cambio. Barcelona: Paidós. 

MORIN, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

KRAU, E. (1991). The Contradictory Immigrant Problem. Nueva York : Peter Lang. 

SANTAMARÍA, E. (1997) del conocimiento de propios y extraños. En Larrosa, J y Pérez de 

Lara (Eds.) Imágenes del Otro. Barcelona: Virus. 

SANTAMARÍA, E. (1999) La incógnita de lo extraño. Tesis doctoral. Universidad de 

Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 303 

3.5. EXPERIENCIAS ITALIANAS DE PRÁCTICAS INTERCULTURALES: EL CASO 

DEL CENTRO STUDI INTERCULTURALI 

 

Inmaculada González Falcón 

Universidad de Huelva 

 

Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer algunas de las experiencias más destacadas 

para promover la educación intercultural en el contexto italiano. Concretamente, se analiza la 

situación del alumnado inmigrante en las escuelas italianas y las medidas que se llevan a cabo 

para favorecer su integración académica y social. Asimismo, se presenta la actividad del Centro 

de Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias de la Formación de la Universidad de 

Verona, resumiéndose sus principales líneas de investigación e intervención y los proyectos que 

llevan a cabo para mejorar la formación permanente del profesorado. Entre las diferentes 

temáticas, se hace especial hincapié en la resolución de conflictos en contextos multiculturales, 

apuntándose las posibilidades que el Cooperative Learning tiene como metodología eficaz para 

la resolución de conflictos en la escuela multicultural.  

 

Palabras clave: Educación intercultural en Italia, alumnado inmigrante, centro de estudios 

interculturales, resolución de conflictos, Cooperative Learning. 

 

Abstract 

  

The focus of this workshop is to know some of the most outstanding experiences to promote 

intercultural education in the international context. Specifically, we studied the case of Italy, 

analysing the situation of immigrant students in schools of this country and the process 

undertaken to encourage their academic and social integration. Furthermore, the activity of the 

Centre for Intercultural Studies of the Faculty of Education at the University of Verona is 

presented, summarizing the main lines of investigation and intervention and the projects that 

have been carried out to improve the continuing preparation of teachers. Among other themes, 

there will be particular attention to resolve the conflicts in multicultural contexts, emphasising 

that Cooperative Learning is an effective methodology to settle them in multicultural school. 
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Keywords: Intercultural education in Italy, immigrant students, centre of intercultural studies, 

conflict settlement, Cooperative Learning. 

 

1. La inmigración en Italia  

 

Actualmente Italia, junto a España, Portugal y Grecia, conforma el polo sur europeo de 

inmigración. No obstante, hasta fechas muy recientes Italia se ha caracterizado por ser una tierra 

de emigrantes. De este modo, como nos recuerda Fiorucci (2007) cerca de 28 millones de 

italianos e italianas emigraron principalmente hacia América y el Norte de Europa desde 1870 a 

1970. Es justamente esta década, 1970, cuando Italia comienza a recibir los primeros flujos de 

inmigración externa. Hasta entonces, la inmigración había sido sobre todo interna, destacando 

los nueve millones de personas que desde 1955 hasta 1971 aproximadamente se trasladaron 

desde el Sur al Norte industrializado del país. Sin embargo, como consecuencia del proceso de 

industrialización, a partir de ese año cada vez se recibe a más personas inmigrantes extranjeras 

para trabajar en las fábricas y en otros sectores del campo empresarial y económico. Así pues, 

hoy en día, el total de personas inmigrantes extranjeras en Italia supone el 6,2% de la población 

(Dossier Estadístico de Cáritas, 2006). De esos 3.690.052 de inmigrantes casi la mitad son 

mujeres, observándose también en Italia el reciente proceso de feminización de la inmigración. 

Rumania, Marruecos, Albania y Ucrania, por este orden, son los países con mayor 

representación de inmigrantes, seguidos de China y Filipinas. Y es que en Italia la presencia 

sudamericana no es tan fuerte como en España, sustituyéndose ésta por los connacionales de los 

países del Este de Europa que por su proximidad geográfica, entre otras razones, eligen Italia 

como primer destino migratorio. 

El tanto por ciento de población inmigrante extranjera en Italia es comparable a la otros 

países europeos aunque también es cierto que actualmente España ha superado con creces esa 

cifra. De este modo, podemos afirmar que el fenómeno migratorio ha sido mucho más 

contundente y acelerado en nuestro país ya que es a finales de los años 80, principios de los 90, 

cuando España comienza a recibir población inmigrante extranjera y en tan sólo dos décadas el 

número total de inmigrantes en nuestro país ha crecido vertiginosamente. Así pues, según se 

desprende del II Anuario de la Comunicación del Inmigrante (2007) actualmente España cuenta 

con el mayor porcentaje de residentes extranjeros de la Unión Europea, el 9,9%, por delante de 

tradicionales receptores de inmigrantes como Francia (9,6%), Alemania (8,9%) o Reino Unido 

(8,1%). España se ha convertido pues en el país que más inmigrantes recibe por detrás de 

Estados Unidos. De hecho, siguiendo este mismo informe, para el año 2015 se espera que haya 

más de ocho millones de nuevos residentes extranjeros. El número de nacionalidades también 
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ha crecido de manera exponencial, aumentando el número de personas que emigran de los 

países del Centro y Sur de América, de Europa del Este y de Asia. Concretamente, y según los 

datos del Instituto Nacional de Estadística de España (2006), los cuatro países extranjeros con 

mayor representación en nuestro país son: Marruecos (13,7%), Ecuador (13,3%), Rumania 

(8,5%) y Colombia (7,3%). 

Obviamente la mayor presencia de inmigrantes en los diferentes países también se deja 

sentir en el sistema educativo de los mismos, donde las escuelas ven acentuado su carácter 

multicultural. En Italia, los estudiantes extranjeros suponen un total de 430.000, es decir, casi un 

5% del alumnado escolarizado en las enseñanzas obligatorias, creciendo esta cifra en casi un 

17% el último año (Dossier Estadístico de Cáritas, 2006). Por nacionalidades, la distribución 

coincide con la presencia general de inmigrantes en el territorio nacional, siendo los orígenes 

más representados en las escuelas los de Rumania, Albania y Marruecos. 

La mayor concentración de estudiantes extranjeros en Italia se da en la Escuela 

Primaria, casi el 38,7% del total de alumnos/as escolarizados en las diferentes etapas no 

universitarias, a esta etapa le sigue la Secundaria, con un 22,7% de estudiantes extranjeros y en 

tercer lugar la Escuela de la Infancia, con un 19,2% (Ministerio de Instrucción Pública italiano, 

2006). La distribución es, por tanto, similar a la española, donde  también es la etapa de la 

Educación Primaria, seguida de la Secundaria y la de Infantil la que registran mayor número de 

alumnos/as inmigrantes extranjeros escolarizados. Concretamente, la distribución por etapas del 

alumnado extranjero concentra a 261.583 de ellos/as en Primaria, a 168.824 en Secundaria y a 

104.014 en Educación Infantil; siendo el total de alumnos/as extranjeros en el curso académico 

2006/07 de 608.040 en las enseñanzas no universitarias (Avance de Datos. MEC, 2007).  

Como puede observarse por los datos anteriores, la incidencia de la inmigración en 

España, tanto en el territorio nacional como en la escuela, es mayor que en Italia. No obstante, 

ambos países comparten muchísimas analogías en cuanto al desarrollo del fenómeno migratorio, 

en cuanto a la respuesta institucional que se ofrece para controlar los nuevos flujos, en cuanto a 

las políticas socioeducativas que se ponen en juego y en cuanto a las acciones y medidas que se 

realizan para tratar de fomentar la educación intercultural. A continuación analizaremos algunas 

de esas similitudes, centrándonos en primer lugar en la respuesta institucional que se otorga a la 

población inmigrada. 

 

2. La respuesta socioeducativa del gobierno italiano 

 

Hasta fechas muy recientes Italia ha abordado el tema de la integración de la población 

inmigrante muy tangencialmente, correspondiendo al Estado el control de flujos y a las 
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comunidades y entes locales las políticas de integración. Así pues, los rasgos definitorios de la 

actuación italiana han sido: la urgencia o emergencia con la que se ha respondido al fenómeno 

de la inmigración (no disponiéndose actualmente de una política sólida en cuanto a materia de 

inmigración); la orientación hacia el control o represión de la inmigración más que hacia la 

integración y gestión social del tal fenómeno; y el trasvase de las competencias socioeducativas 

a nivel micro. Tal y como expresa Dusi (2000: 60): «Mientras las políticas para los inmigrantes 

parece que se delegan a la acción de la comunidad local, la cual asume el honor de garantizar un 

mínimo nivel de integración social del extranjero, la política nacional dirigida por una necesidad 

de seguridad privilegia una integración de tipo sistémico. Es decir, un modelo de acción que 

interpreta los flujos migratorios en términos de control: control de los flujos, control de los 

confines, control de orden público, olvidándose casi de la dimensión relacional, dialógica de la 

que cada sujeto es portador. Tal control, de naturaleza institucional, además se ha encomendado 

por bastante tiempo a intervenciones puntuales, privadas de cualquier organización, hasta tal 

punto que, en nuestro país, las políticas migratorias han estado vinculadas hasta fechas recientes 

a la emergencia y a la parcialidad». 

Por tanto, hasta hace relativamente poco tiempo la política italiana de integración social 

y educativa dirigida a población inmigrante ha recaído fundamentalmente en las 

administraciones locales y asociaciones no gubernamentales, destacando el papel que la Iglesia 

y las organizaciones religiosas han tenido al respecto. Afortunadamente esa situación ha 

comenzado a cambiar, concretándose ya, como veremos a continuación, diversas acciones desde 

el Gobierno central que favorecen y promueven la educación intercultural.  

Para hacernos una idea de las acciones que se aplican en el país vecino para fomentar la 

integración socioeducativa del alumnado inmigrante extranjero y la interculturalidad, se han 

analizado las actuaciones que el Consejo de Europa recomienda al respecto en el último informe 

sobre integración escolar del alumnado inmigrante en Europa (Eurydice, 2004) y las acciones 

que Italia aplica en ese sentido. Algunas de esas actuaciones son: 

 

- Información escrita sobre el sistema escolar. Con esta medida se pretende que las 

familias inmigrantes se informen sobre la estructura del sistema escolar del país de acogida y 

sobre el funcionamiento de la escuela. Para ello esta información se traduce a los distintos 

idiomas de origen de la población inmigrada, dependiendo esta acción normalmente del 

Ministerio de Educación. Entre los países que ponen en práctica esta medida se localiza a 

Irlanda, Luxemburgo, Austria, Letonia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Noruega, 

Finlandia y Portugal. Irlanda cuenta, por ejemplo, con una agencia especializada que facilita la 

acogida e integración de las personas inmigrantes. En Luxemburgo son los centros de 
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orientación escolar los que realizan esta función, siendo los consejos escolares regionales los 

que la asumen en Austria. Portugal, Letonia y Finlandia difunden estos datos por medio de 

boletines impresos y de sus páginas web oficiales. Sin embargo, ni Italia ni España disponen 

aún de este tipo de información, siendo algunas comunidades o regiones las que están acogiendo 

esta iniciativa. 

 

- Servicio de Intérpretes. Finlandia y Suecia son los únicos países donde los padres y 

las madres inmigrantes tienen derecho a un intérprete por ley en los centros educativos.  En 

Suecia el servicio de intérpretes se utiliza tanto en las reuniones especiales de acogida que se 

mantienen con las familias recién llegadas para explicarles sus derechos con relación a la 

educación de sus hijos/as y los valores que subyacen al currículo nacional, como en las 

reuniones semestrales que se organizan para seguir el progreso educativo del alumnado. En 

Finlandia las familias sólo tienden derecho por ley al uso de intérpretes cuando son citados por 

las autoridades educativas pero se promueve el acceso a estos servicios para cubrir el resto de 

demandas y facilitar la cooperación y comunicación entre el profesorado y las familias. En este 

sentido, el Ministerio de Trabajo de este país otorga una subvención específica para la 

contratación de estos profesionales. Gran parte del resto de países europeos, como Francia, 

Inglaterra o Dinamarca, también promueven el uso de intérpretes por los centros educativos, 

aunque no lo establecen como obligatorio ni financian su uso por parte de todas las escuelas. 

Italia, junto a otros países como Alemania o España, tampoco financia este tipo de 

profesionales, prefiriéndose la contratación de los mediadores/as interculturales, personas que, 

aunque no dominen todos los idiomas de la población inmigrante, sean capaces de establecer 

vínculos de comunicación y coordinación entre las familias inmigrantes y las escuelas.  

 

- Disponibilidad de personas/comités de recursos adicionales. Con esta medida se 

pretende que el equipo docente cuente con otras personas y profesionales de su entorno que lo 

ayuden a realizar con éxito su labor educativa y orientadora con las familias inmigrantes. Bajo 

este propósito algunos países como Irlanda, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos, contratan a 

orientadores y/o agentes de enlace entre la familia y el centro. Luxemburgo, Italia y Portugal 

también recurren a los llamados «mediadores interculturales» o «mediadores socioculturales», 

con el objetivo de potenciar relaciones positivas entre las familias, las escuelas y la comunidad 

en general. 

 

- Medidas de apoyo a la lengua de origen. Como viene siendo habitual, Suecia es el 

único país en el que todos los alumnos/as inmigrantes tienen derecho a recibir la enseñanza de la 
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lengua materna. En otros países esta cuestión depende de ciertos criterios de tipo práctico, como 

el número de alumnos/as que demandan dicha enseñanza y los acuerdos bilaterales que se tienen 

firmados con los países de origen de las minorías étnicas. Esto ocurre, por ejemplo, con Bélgica 

(comunidad francesa), Alemania, Francia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Rumania, 

pudiéndose ser una asignatura optativa de la enseñanza obligatoria en países como Austria, 

Finlandia, Francia, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido (Inglaterra y Gales).  

En otros casos, las autoridades educativas suscriben convenios con algunos organismos 

privados para ofrecer la enseñanza de la lengua materna a la población inmigrada, destacando 

entre ellos Irlanda, Grecia, Hungría o Italia. Este último país oferta además, junto a Chipre e 

Islandia, cursos de la lengua de instrucción del país de acogida para los padres y madres del 

alumnado inmigrante escolarizado, encargándose el Ministerio de Educación de Italia de 

promover esta iniciativa en colaboración con diversas entidades locales. Igualmente, el Consejo 

Escolar del Estado italiano promueve acuerdos con asociaciones extranjeras para organizar 

actividades que protejan la lengua materna y la cultura del alumnado inmigrante, aunque se ha 

de apuntar que ésta no es una práctica generalizada. 

 

- Adaptaciones a la vida escolar diaria. Con esta medida se pretende adaptar la vida 

de los centros educativos a las particularidades culturales, religiosas o familiares del alumnado 

inmigrante. En algunos países como Italia, Bélgica, Alemania, Suecia, Letonia o Noruega, sí se 

autoriza la no asistencia al centro educativo del alumnado inmigrante durante sus festividades 

religiosas. En cuanto a la indumentaria, en Irlanda se acuerda con las familias inmigrantes la 

exigencia de llevar o no uniforme y en Reino Unido se permite a las chicas musulmanas llevar 

un atuendo apropiado según sus creencias religiosas. Francia, sin embargo, discrepa de estas 

actuaciones y prohíbe la exhibición ostentosa de cualquier símbolo religioso en las escuelas. En 

Suecia, lo que se considera esencial es que el atuendo de los chicos y chicas no impida la 

comunicación visual y verbal con los docentes, decidiéndose cada caso concreto en función de 

este principio.  

 

- La apuesta por un curriculum intercultural. Prácticamente en todos los países 

europeos, entre los que se incluyen Italia y España, el enfoque intercultural se encuentra entre 

los objetivos generales de sus currículos nacionales y otros documentos oficiales sobre 

educación. Estos objetivos suelen girar sobre el respeto a la diversidad cultural, la comprensión 

de la misma en su contexto histórico, económico y social; y el fomento de un sentimiento de 

identidad europea. Sin embargo, la escasez de estudios nacionales e internacionales que evalúen 

la aplicación real de este modelo intercultural en las escuelas, limita las opciones para 
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determinar en qué medida se cumple o no dicho modelo. Esto es lo que intentaremos hacer en el 

siguiente apartado, en el que se tratará de determinar de qué modo se ha aplicado la educación 

intercultural en las escuelas italianas.  

 

3. La práctica intercultural en Italia 

  

Si bien es cierto que los países de reciente inmigración, como Italia y España, han 

podido aprovechar la experiencia y los errores que otros países europeos han cometido en 

materia de inmigración y educación intercultural (Portera, 2004), lo cierto es que este 

aprendizaje no ha sido tan efectivo como cabría esperar. Así pues, aunque a nivel teórico sí se 

observa un mejor dominio de los aspectos interculturales que deben presidir cualquier política 

educativa en contextos multiculturales (introduciéndose prácticamente desde el inicio tanto en la 

legislación y política educativa italiana como en la española los conceptos de educación 

intercultural y diversidad cultural), en la práctica la evolución ha sido y está siendo similar a la 

experimentada por otros países europeos.  

En este sentido, en Italia también se ha observado un proceso similar al del resto de 

países europeos de inmigración (Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda…) en cuanto a 

la práctica intercultural; aunque hemos de aclarar que las diversas medidas no se realizan unas 

como superación de otras y en diferentes espacios y tiempos, sino que en el contexto italiano, tal 

y como está ocurriendo también en el contexto español, todas estas acciones se superponen y 

yuxtaponen por el corto espacio de tiempo en el que se ha producido el fenómeno de la 

inmigración. En cualquier caso, lo que sí se observa es que la mirada o soluciones iniciales han 

seguido una evolución similar. Así pues, como comenta Portera (2003) inicialmente los 

problemas, y también las iniciativas, se reducen y concentran en los aspectos lingüísticos y en 

los incentivos para el aprendizaje de la lengua de acogida. Posteriormente se pasa a los 

proyectos de tipo multicultural para tener un mejor conocimiento de la diversidad. A partir de 

los años ochenta se producen intervenciones de naturaleza intercultural y en los años noventa en 

las escuelas europeas se asiste a un movimiento pendular entre soluciones de tipo universalista, 

que minimizan la diversidad, y soluciones de tipo relativista, que la exaltan.  

Fiorucci (2007) detalla mejor la evaluación observada en Italia en la práctica 

intercultural, describiendo que en su país la educación intercultural ha abandonado lentamente 

el terreno de la educación especial convirtiéndose en una verdadera innovación pedagógica para 

la transformación del curriculum en general. De este modo, la educación intercultural ha ido 

pasando por tres fases diferentes (mucho más marcadas y diferenciadas en el resto de Europa 

que en el país italiano) donde el discurso intercultural se ha asumido rápidamente: 
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- En la primera fase, la educación se basaba en la instrucción de los hijos/as de los 

trabajadores inmigrantes con la intención de que no perdieran la base cultural y 

educativa cuando regresaran al país de origen de sus progenitores.  

- En la segunda, se hablaba de una pedagogía compensadora o para extranjeros, 

reforzándose la idea del déficit cultural de los extranjeros.  

- En la tercera, la educación intercultural se entiende como la acción pedagógica que 

concierne a toda la comunidad educativa, tanto población autóctona como inmigrante, 

cuyo objetivo principal es formar para la convivencia y el mestizaje.  

 

En cuanto a las acciones que los diferentes enseñantes y educadores italianos han puesto 

en práctica para promover la educación intercultural en las escuelas, podemos citar la 

clasificación que Favaro (2002) realizó sobre ello. Según esta autora, las diversas iniciativas 

educativas interculturales se pueden ordenar en diferentes tipos de didácticas. Esto es: la 

didáctica de la acogida; de la promoción y el contraste de las culturas; de la descentralización de 

los propios puntos de vista; de los estereotipos y prejuicios; del italiano como segundo idioma; y  

del cambio de las disciplinas63. 

La didáctica de la acogida, que engloba las actividades que se realizan cuando un 

alumno/a inmigrante extranjero se escolariza por primera vez en el sistema educativo de 

acogida. Cuando un nuevo estudiante extranjero llega a la escuela, los docentes normalmente 

interrumpen su actividad ordinaria y acogen al nuevo compañero/a con diversas actividades 

sobre su país de origen y cultura. Acciones que se complementan con información variada sobre 

la escuela y el contexto socioeducativo que le brindan tanto al nuevo alumno/a como a su 

familia y que habitualmente se plasman en el llamado protocollo d’accoglienza. 

La didáctica para la promoción y el contraste de las culturas, que sin duda ha sido la 

más experimentada en las escuelas italianas hasta el momento. El objetivo principal de estas 

acciones ha sido dotar a los estudiantes del suficiente conocimiento sobre las otras culturas para 

poder desarrollar una adecuada competencia intercultural. Las actividades que normalmente se 

llevan a cabo son festivas y lúdicas y a través de diferentes meriendas interculturales, cines-

forums sobre determinadas culturas y juegos interétnicos se potencia la sensibilidad y el 

conocimiento de la diversidad cultural. Después de una primera fase de emergencia, las escuelas 

comienzan a adaptarse para introducir en el curriculum, de modo estable, aspectos 

metodológicos y didácticos que permitan conocer las diversas culturas presentes en el centro 

                                                 
63 En esta clasificación se echa en falta la didáctica de la mediación intercultural, que en Italia además 
está más desarrollada que en España. Quizás la autora no la ha incluido como una categoría diferente por 
considerarla una disciplina transversal que está presente, sobre todo, en la didáctica de la lengua, de la 
acogida y del conocimiento de las culturas. 
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educativo y sociedad de acogida, con temas como el idioma, la vida social y cotidiana, las 

fiestas, el juego, la comida, la escuela… de cada una de las culturas. 

La didáctica para la descentralización de los puntos de vista. Con estas actividades se 

examinan diferentes temas y elementos culturales, analizándolos desde diversos puntos de vista 

con la finalidad de evidenciar las múltiples perspectivas con las que se puede afrontar y 

entender el mismo argumento. El objetivo es logra un “etnocentrismo crítico”, haciendo que el 

estudiante también se interrogue por los presupuestos éticos y políticos y no sólo culturales o 

educativos de cualquier acción que le haga llegar al reconocimiento de la identidad y de las 

diferencias. Estos debates se mantienen con los estudiantes de los últimos cursos de la etapa de 

Educación Primaria y, sobre todo, con los estudiantes de Educación Secundaria. 

La didáctica para la prevención de los estereotipos, los prejuicios y la prevención del 

racismo, que normalmente se aplica junto a la anterior mediante análisis de diversos casos y 

situaciones que los estudiantes deben interpretar desde distintas posiciones.  

La didáctica del italiano como segundo idioma, dirigida a los estudiantes extranjeros 

con escaso conocimiento de la lengua italiana para reforzar su competencia lingüística tanto en 

la vida diaria como en el estudio de las diferentes materias escolares. Este refuerzo se realiza a 

través de laboratorios específicos e intensivos de italiano en las distintas escuelas, que son 

similares a las llamadas ATALs (Aulas temporales de Aceleración Lingüística) de Almería o a 

las clases impartidas por el Maestro de Educación Intercultural en Huelva.  

La didáctica para el cambio de las disciplinas y del curriculum escolar, que constituye 

el verdadero reto que actualmente tienen los docentes, educadores y  resto de profesionales del 

campo de la educación. Para Fiorucci (2007) aún hoy no se ha desarrollado una experiencia 

curricular verdaderamente intercultural. La mayoría de las acciones han consistido en iniciativas 

puntuales que no han tenido una repercusión profunda en la educación de los menores y jóvenes 

italianos, tanto autóctonos como inmigrantes. Estas prácticas han estado más relacionadas con la 

“didáctica para la promoción y contraste de las culturas” o con la “didáctica para la prevención 

de estereotipos y prejuicios”, siendo necesario avanzar en la revisión de los contenidos que 

actualmente componen los programas educativos y en la supresión / inclusión de algunos de 

ellos desde una perspectiva intercultural. En este sentido, el autor reivindica la importancia de: 

 

- “Analizar en profundidad el curriculum existente, con la finalidad de 

identificar los mensajes etnocéntricos e incluso peyorativos para las diferentes 

culturas. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 312 

- Tener en cuenta los componentes “ocultos” del curriculum, como los aspectos 

de la organización didáctica, la comunicación en clase, la metodología o el 

estilo de enseñanza. 

- Experimentar o proponer programas curriculares sobre temáticas relativas a 

las diferentes culturas” (Fiorucci, 2007: 24).  

 

Y es que el reto del curriculum intercultural es un desafío más complejo y difícil de 

alcanzar porque no afecta únicamente a la población inmigrante sino también a la población 

autóctona. Tanto en Italia como en España se ha ido pasando de las medidas de atención 

centradas en la población inmigrante: programas de acogida, cursos de aceleración lingüística y 

formación sobre la cultura de acogida; a medidas que también miran a la población autóctona, 

estudiándose los hábitos de acogida de la población local, sus actitudes y prejuicios, los cursos 

de formación en competencia intercultural docente…; quedando pendiente el reto de revisar 

críticamente los contenidos escolares y de configurar nuevas pautas metodológicas y 

organizativas desde una perspectiva intercultural.  

 

4. El Cooperative Learning como enfoque metodológico intercultural 

 

Favaro (2002) también identifica la gestión creativa y no violenta de los conflictos 

como otro de los recorridos (como el de la acogida; el de el conocimiento de las diferentes 

culturas; el de la descentralización de los puntos de vista; el de la prevención de los estereotipos; 

prejuicios y racismos; el de la inmigración; y el de la educación democrática y de los derechos 

humanos) que hasta ahora ha tomado la educación intercultural en Italia. Respecto a esta nueva 

temática o línea de trabajo, hemos de destacar las acciones que se llevan a cabo bajo el título 

genérico de Cooperative Learning.  

 El Cooperative Learning, o Aprendizaje Cooperativo, sobresale como enfoque 

metodológico para la práctica intercultural. De hecho, tal y como expone Fiorucci (2007) 

algunos de los objetivos principales de la educación intercultural han de estar relacionados con 

la capacidad de gestionar los conflictos de un modo creativo y no violento, y con el concepto de 

aprendizaje cooperativo, che tiene un efecto positivo sobre una amplia gama de variables 

educativas tanto afectivas como cognitivas. En este sentido, Surian (2001) destaca que en el 

contexto multicultural la idea de cooperación y escucha activa adquiere un rol principal, 

presentándose como la metodología más oportuna para el trabajo didáctico en clase.  

Precisamente ésa ha sido la hipótesis de partida de la investigación realizada por 

Stefania Lamberti (2006) que en su tesis doctoral analizó las posibilidades del aprendizaje 
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cooperativo en contextos multiculturales. Para ello experimentó esta metodología pedagógica en 

varios centros de Educación Primaria de Verona y su provincia, contrastando los resultados 

obtenidos con otros centros de la ciudad que actuaron de centros o grupos control. Los datos 

obtenidos evidencian que este enfoque de enseñanza no solamente es positivo para la parte 

emotiva o afectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje sino también para el componente 

intelectual del mismo. En este sentido, los alumnos y alumnas que utilizaron esta metodología 

durante dos cursos escolares (el primero se dedicó básicamente a  formar a los maestros/as de 

las escuelas de Educación Primaria en el uso del aprendizaje cooperativo y en la 

experimentación inicial del mismo) mejoraron en habilidades sociales y en su capacidad para 

gestionar la diversidad cultural; viéndose igualmente favorecida su concentración a la hora de 

realizar tareas individuales y grupales, y mejorada su capacidad para comprender textos escritos 

y  resolver situaciones de manera creativa.  

Estos resultados coinciden con las conclusiones de Slavin (1995) para quien en los 

grupos-clase formados por estudiantes autóctonos e inmigrantes extranjeros esta metodología 

mejora el perfil socioeducativo de estos últimos así como las habilidades a la hora de 

relacionarse entre sí de todos ellos. Por esta razón, actualmente se recomienda el uso de 

enfoques y metodologías de enseñanzas basadas en el trabajo grupal y en la cooperación, siendo 

pertinente la aplicación de variadas dinámicas de grupos y de propuestas lúdico-expresivas que 

impliquen a todo el grupo clase para mejorar así la participación de todos los estudiantes. 

Igualmente útiles son los juegos lingüísticos de traducción de una palabra a otros idiomas, en 

los que se presta atención a la etimología, al uso funcional de la lengua, al conocimiento de la 

realidad física y social de los diferentes países y a las historias de experiencias reales en los que 

el lenguaje sirve como expresión de la vida de los niños y adolescentes (Fiorucci, 2007).  

 

5. La actividad del centro Studi Interculturali64 

 

Evidentemente, el impulso de la teoría y práctica intercultural en Italia no viene 

únicamente de la mano de los docentes, maestros y educadores interculturales. Otros 

profesionales de la educación, y de otros ámbitos, trabajan igualmente en el empeño de una 

nueva pedagogía intercultural. Entre ellos, y centrándonos en el contexto universitario, destaca 

la excelente actividad del Centro Studi Interculturali (en adelante CSI).  

                                                 
64 La información relativa a la situación migratoria de Italia, las acciones interculturales realizadas en este 
país y la actividad del Centro di Studi Interculturali, se ha obtenido gracias a la estancia de investigación 
y formación docente que la autora de este trabajo realizó en la Universidad de Verona desde el quince de 
octubre de 2007 hasta el 15 de febrero de 2008. Dicha estancia fue subvencionada por el  Programa José 
Castillejo del Ministerio de Educación y Ciencia, en la convocatoria 2007/ 08.   
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El CSI es un laboratorio de estudios interculturales, dependiente de la Facultad de 

Ciencias de la Formación de la Universidad de Verona (Italia), que se creó en 1984. Desde ese 

año trabaja en la promoción de una sociedad y escuela intercultural a partir, fundamentalmente, 

de la construcción de sólidas bases científicas, culturales y metodológicas en el campo de la 

enseñanza y educación. Así pues, y tal y como expresa su actual director, el Profesor Agostino 

Portera (2003: 132) “entre los objetivos fundamentales del CSI están los de la educación, 

instrucción, consulta, investigación y formación intercultural, tanto en el ámbito escolar como 

extraescolar”. Por esta razón, el CSI centra su labor en el ámbito educativo y lo amplia al de las 

empresas (en relación con la orientación profesional de los estudiantes de Secundaria y los 

problemas de comunicación que se pudieran derivar de la interacción de distintas claves 

culturales) y al de los medios de comunicación (analizándose los mensajes que transmiten los 

mass media sobre las personas inmigrantes y la repercusión que también tiene en los docentes y 

profesionales del campo socioeducativo).  

Dentro de las actuaciones puramente educativas, el centro dirige sus acciones tanto a la 

investigación, como a la innovación pedagógica y a la formación del profesorado y otros 

profesionales del ámbito socio-educativo. En la línea de la investigación, la construcción de la 

identidad, la integración socioeducativa y las expectativas de los niños y adolescentes 

inmigrantes son algunos de sus tópicos de estudio, destacando entre las investigaciones que en 

los últimos años se han llevado a cabo la investigación-acción sobre la imagen del profesor ideal 

y la presencia de estereotipos y prejuicios en los alumnos de la escuela primaria, realizada en 

colaboración con Pädagogische Hoschschule de Friburgo; la investigación sobre el Cooperative 

Learning y la gestión de los conflictos en las escuelas; y la investigación sobre la asunción de la 

identidad en contexto migratorio: análisis de las experiencias de integración positiva, que 

continua realizándose en el curso académico 2007/08. 

  En el apartado de innovación pedagógica, entre otras cosas, se estudian las posibilidades 

de nuevos instrumentos metodológicos, se implementan distintos programas interculturales en 

las escuelas y se analizan nuevas propuestas didácticas basadas en el Cooperative Learning; 

contándose, por tanto, con los contactos necesarios para acceder a distintas escuelas en las que 

realizar la investigación propuesta.  

Entre las actividades que el CSI ha realizado en los últimos años en el campo del 

Cooperative Learning encontramos la constitución del “Grupo permanente de educación 

intercultural”, en el que participan tanto profesores universitarios como investigadores, 

educadores, maestros, mediadores interculturales… con el objetivo de analizar críticamente las 

experiencias realizadas en el sector de la educación intercultural. Igualmente, destaca la 

“Actividad permanente de orientación didáctica y científica sobre el tema de la educación 
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intercultural” que el CSI brinda a los distintos educadores y maestros/as que solicitan su ayuda 

para superar algunas dificultades en la gestión de conflictos o en la implementación de 

programas y proyectos interculturales. En el curso 2006/07 el CSI colaboró con el 

Ayuntamiento de Verona en la realización de una página web sobre educación intercultural 

dirigida a los docentes de las escuelas primarias y secundarias y en la organización de un CD 

con estrategias de intervención intercultural en el campo educativo.  

En cuanto a la formación del profesorado y otros agentes, sus cometidos principales son 

la promoción de seminarios y cursos para la actualización de maestros, educadores y 

mediadores interculturales, como el curso titulado “Derecho a la diversidad: vías para la 

didáctica intercultural” o el seminario “Educación Intercultural en familia”. Además de los 

máster que organiza para los jóvenes licenciados y distintos profesionales. Durante este curso 

académico, 2007/08, se ha inaugurado el Master a distancia en “Comunicación Intercultural, 

mediación y resolución de conflictos”, y por tercer año consecutivo se realiza el Master en 

“Comunicación intercultural en las organizaciones y relaciones internacionales”.  

Por otra parte, se ha de destacar que el centro mantiene continuas colaboraciones con 

otras universidades, instituciones y distintas empresas. En el ámbito local colabora con 

frecuencia con Servicios Sociales, con el Ayuntamiento de Verona, de Vicenza y de Brescia, 

con el Centro de Estudios de Inmigración y con el Centro Social “Tante tinte”.  En el ámbito 

nacional e internacional, el Centro también está abierto a distintos convenios, colaborando 

habitualmente en la realización del Máster y en diversos seminarios y proyectos con la 

Universidad de Bolonia, Palermo, Friburgo (Alemania), Salonico (Grecia) y South Hampton 

(Inglaterra). Esta apertura a la colaboración nacional e internacional ha resultado muy positiva 

para la Universidad de Huelva con la que se ha firmado un convenio de colaboración y un 

acuerdo Erasmus de movilidad estudiantil y docente para los próximos años.  

 

6. Contraste y conclusiones 

 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de las páginas anteriores, Italia comparte 

muchas similitudes con España en cuanto a la forma en la que se ha producido el fenómeno de 

la inmigración y, sobre todo, en cuanto a la respuesta socioeducativa que desde el Gobierno y 

las distintas agencias locales se brinda a la población inmigrada y a la sociedad en general para 

promover la educación intercultural. Así pues, en España, y hasta el momento, las principales 

acciones también se han realizado en el ámbito de la didáctica del idioma de acogida, en la 

didáctica del conocimiento de las culturas y últimamente en la didáctica de la acogida. El 
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objetivo futuro común es implementar un verdadero currículo intercultural que se dirija a toda la 

sociedad para mejorar las competencias interculturales de los ciudadanos y ciudadanas.  

Otro de los aspectos que se asemejan a Italia y España es el alto protagonismo que han 

tenido, y siguen teniendo, las entidades locales, organizaciones no gubernamentales y diversas 

asociaciones en la aplicación de la práctica intercultural. Evidentemente, esto no puede 

considerarse como algo negativo, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de las 

innovaciones no se producen “de arriba abajo”, sino “de abajo a arriba”. No obstante, lo que sí 

se ha de reclamar es una mayor implicación del Estado y distintas Administraciones para que la 

práctica intercultural no se convierta en una actuación subsidiaria y con efecto exclusivamente 

local. En el discurso intercultural las acciones deben ser globales, afectando a todos los sectores 

y campos tanto a nivel marco como micro.  

Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha tomado mayor conciencia de ello 

y hoy día podemos afirmar que nuestro compromiso en este sentido es cada vez más serio. 

Prueba de ello son los últimos acuerdos suscritos por el Ministerio de Educación y Ciencia y las 

Consejerías de las diversas comunidades autónomas, en los que, por ejemplo, ya se contempla el 

derecho de los alumnos/as inmigrantes y sus familias para que estos escolares puedan estudiar 

su idioma o religión de origen en los propios centros educativos.  

En Italia, y a pesar de que el Consejo Escolar del Estado promueve prácticas similares, 

lo cierto es que no hay una acción definida en cuanto a la religión de las minorías étnicas, no 

contemplándose la posibilidad de que los alumnos/as inmigrantes puedan estudiarla en los 

centros educativos mientras el resto de alumnado estudia religión católica. Quizás la fuerte 

presencia de la Iglesia católica en ese país, incide en ello. En este país, sin embargo, hay un 

mayor desarrollo en cuanto a la mediación intercultural y a la construcción epistemológica y 

teórica de la pedagogía intercultural. Y esto ésta facilitando la apertura o aplicación de la 

educación intercultural en otros campos como el de las empresas. En este último sector, el tema 

de la comunicación intercultural cobra cada vez más fuerza, al ser conscientes los empresarios 

que en un mundo globalizado la comunicación transfronteriza e intercultural es de vital 

importancia para el progreso y éxito de sus industrias y empresas.  

Para finalizar este trabajo, y retomando el apartado de las acciones educativas 

interculturales que se han aplicado hasta el momento, me gustaría recuperar la reflexión que 

Portera (2003) hace sobre el estado actual en el que se encuentra la teoría intercultural en Italia. 

Según este investigador, la educación intercultural está siendo contrastada por dos posiciones 

diversas: la práctica escolar neoconservadora, che teme un relativismo en el plano de los valores 

y una decadencia política; y la sociedad universal y teoría de la educación, que temen peligros 
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individuales y colectivos por las diferencias culturales y proponen los mismos derechos para 

todos los hombres en lugar de una verdadera educación intercultural.  

Desde mi punto de vista esta reflexión puede extenderse a otros países europeos, como 

Francia, Alemania o España, siendo necesario analizar las iniciativas y practicas interculturales 

desde un punto de vista crítico ya que, a menudo, la teoría intercultural cae en el folclore y en el 

paternalismo, además de en la negación de las diferencias culturales y religiosas en pro de unos 

derechos comunes que no hacen sino beneficiar a la cultura mayoritaria. Ejemplos de estas 

situaciones los encontramos en las típicas fiestas interculturales que dan una visión simplista y 

tópica de cada cultura; así como en las acciones escolares que niegan las pautas culturales de los 

grupos minoritarios como sucede, por ejemplo, cuando no se respetan las creencias religiosas de 

la población musulmana a la hora de adaptar el menú escolar. Todo ello remite a un concepto de 

cultura único, invariable y estándar, que dista mucho de lo que realmente ha de entenderse por 

diversidad cultural y práctica intercultural y que nos aleja, indudablemente, del verdadero 

objetivo de la educación intercultural: la formación de ciudadanos y ciudadanas que sepan 

interrelacionarse y convivir en espacios multiculturales, gestionar de manera efectiva, positiva y 

ventajosa la diversidad cultural, y avanzar en la construcción de sociedades mestizas.  
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3.6. HABILIDADES PROFESIONALES 

ANTE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CULTURALES 

 

Michel Louwette 

ETNIC 

 

1. Introducción 

 

 Como escultor buscaré conocer el material que quiero trabajar, un conocimiento 

intuitivo, efectivo, sensitivo. Aunque no conozco el punto de fusión en grado, sé la vibración de 

la superficie del metal cuando está a punto de licuar. Estoy atento a sus reacciones, descubro sus 

cualidades y contingencias, capto su deformación y potencialidad, yo lo conduzco pero él me 

guía. 

 Claro que como artesano me motiva y mueve el objeto en su esencia, todavía no sé lo 

que será su realidad formal, tangible. Soy a la vez espectador, actor y sujeto cómplice en un 

diálogo permanente entre estos tres componentes: la materia, el objeto en su forma y su esencia. 

 He aprendido a predecir cuál será su impacto según de donde se observe con qué 

mirada, qué disposición y ajustaré al objetivo deseado.  

El imprevisto, el accidente, es un elemento más; el cuarto, fuente de cambio, de 

descubrimiento, de aprendizaje. 

 Conviene cuidar y respectar sus herramientas, la materia y a sí mismo. 

De la tensión entre el orden y el caos, nace la vibración, la música existe antes del 

solfeo, en la frontera entre el silencio y el ruido, entre la inducción y la deducción, entre la 

certeza y la incertidumbre. 

✮ COMPETENCIAS RETICULADAS / HOLOGRÁMICAS 

✮ VISIÓN HOLÍSTICA ✮ POLICENTRISMO 

Flexibilidad 

Creatividad 

Pensamiento sistémico 

Pensamiento divergente 

Capaz de variar y multiplicar sus puntos de 

vista 

Adaptabilidad mental, corporal y emocional 

Calidad de liderazgo y de su contrario 

Abertura de espíritu, de innovación 
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Pensamiento multifactorial 

Gestión de situaciones complejas 

Acepta y utiliza la confusión 

✮ COMPETENCIA INTRAPERSONAL   ✮ COMPETENCIA INTERPERSONAL   

Es la capacidad de construir , de cambiar 

Percepción de sí mismo  

Comprensión de si mismo, de sus polaridades 

Es dueño de si mismo 

Autoestima.  

Reflexivo 

Estabilidad emocional 

Compromiso y motivación 

Capacidad  de agudeza perceptiva,  

Capacidad de entender la lógica del otro  

Interactuar  eficazmente. 

Convincentes  

Empatía 

Ética relacional 

Aptitudes meta-comunicativas 

 

2. Aproximación gráfica de un esquema dinámico de enseñanza 
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3. Escuela, desfase y la tabla de Ardoino J. 

 

 1º nivel: el individual 

• tipo de inteligencia 

• nivel de desarrollo psicológico 

• nivel de desarrollo moral Lawrence Kohlberg  

• carácter, temperamento, personalidad 

• esquemas cultural 

 

2º nivel:  el relacional 

• modelo de autoridad 

• modelo de enseñaza 

• metodología, didáctica 

• modos de comunicación 

• estructuración del grupo, de los grupos 

 

3º nivel: el grupal 

• gestión del grupo “clase” 

• gestión de los espacios 

• dinámica didáctica, flexibilidad, diversidad. 

 

4º nivel: el organizacional 

• cultura escolar 

• colaboración, coherencia del claustro 

• reglamento escolar, su forma, su aplicación 

• repartición de los cursos 

• horario y agenda 

 

5º nivel: el institucional 

• formación de los profesores 

• formación continuada 

• número de alumno por clase 

• diversidad formativa 
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6º nivel: la historicidad – la capacidad de acción sobre la sociedad 

 
• el rol de la enseñanza 

• la adecuación, su utilidad 

 

4. Un marco para la mediación escolar 

 

Apostar por la mediación en el entorno educativo, nos impone proponer unas disposiciones 

1. Volver a considerar el proyecto del centro 

1.1. Visión colectiva y aceptada, que apuesta por la negociación y la mediación 

como modo privilegiado de arreglar a los conflicto. 

1.2. La decisión de trabajar en equipo. 

1.3. La democracia en el centro. 

1.4. El respecto a todo los niveles. 

1.5. Implicación de las famillas, si posible. 

2. Revisar  y ajustar el reglamento de centro 

2.1. Que las reglas se funden, se justifiquen, se encabecen con valores escritos. 

2.2. Que el reglamento incluya la manera de modificarse, los pasos, los medios, los 

garantes (democracia). 

2.3. Que esté presente este reglamento, que se lo explique al joven y educador recién 

llegados y que lo firmen. 

2.4. Que defina los tipos de conflicto que se pueden arreglar por mediación, 

tomando en cuenta la naturaleza y las partes involucradas. Que defina también el tipo 

de mediador habilitado para mediar según estos parámetros. 

2.5. Que defina el rol y estatus del mediador, tipos de mediador, adolescente, 

docente, trabajadores, educadores. 

2.6. Que defina las reglas y deontología que prevalen en este marco mediador. 

2.7. Que fije quién puede asumir el papel de mediador y las condiciones para 

obtenerlo, qué duración y cuáles son los asuntos que justifican la supresión de este 

reconocimiento. 
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2.8. Cómo se da a conocer las personas habilitadas a cumplir este servicio, qué 

distintivo, qué insignia los señalan.  

2.9. Cuáles son los espacios y el tiempo para que estos mediadores puedan cumplir 

sus funciones. 

2.10. Quién puede pedir la asistencia de un mediador, dónde, a quién y en qué 

condiciones. 

2.11. Cómo se ofrece un servicio de mediación entre dos partes. 

2.11. Cuáles son los seguimientos, las intervenciones, informes escritos y su 

contenido básico. 

2.12. Cómo se asegura la supervisión y los apoyos necesarios del equipo mediador. 

Quiénes asumen esta tarea, condiciones y frecuencia. 

2.13. Cómo se recibe las formaciones inicial y continua, sus ritmos, duraciones y 

frecuencias. 

 

5. Una cultura compartida 

 

* Frente a un conflicto varias opciones son posible: la lucha, la fuerza, la acomodación, la 

manipulación, aplicar la ley, aceptar el arbitraje de alguien reconocido por ambas partes, la 

negociación directa entre los actores en conflicto, la mediación con la presencia de una tercera 

persona que ayuda a encontrar una solución negociada. 

La negociación como la mediación busca una salida válida y positiva para las dos partes, sin 

vencedores ni perdedores, el desafío es que  los dos logren sus objetivos. 

La creencia es que podemos encontrar un marco común en el cual los dos podemos salir 

satisfechos. A veces nos permite fundar la relación sobre bases nuevas, de entender la posición 

del otro, de dar a esta persona crédito de intención y elegir un juego común dejando el juego 

personal y los procesos de intención anteriores. 

 

* El preceptor en un grupo podría mediar entre dos jóvenes en conflicto, si es parte del conflicto 

puede negociar, pero no es mediador. 

Que no me siento en conflicto, que no lo he elegido no implica que no estoy en conflicto, de la 

misma manera que si alguien compite conmigo estoy en competición lo quiera o no; es un 

hecho. Eso no siempre depende de mi decisión. 
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* También conviene separar culpabilidad y responsabilidad: no soy culpable de cómo me 

entiende un alumno, pero responsable de lo que hago o afirmo. Él se puede sentir mal, aunque 

no fue mi voluntad, conviene de entrada darle este crédito, después veremos. 

Unos no conocen los límites, otros quieren transgredirlos y otros modificarlos, sin hablar de los 

que se quedan encarcelados. Las respuestas no pueden ser iguales para todos, las necesidades 

que se esconden detrás de estos comportamientos son distinta y, necesitan repuestas distintas. 

 

* La diversidad de inteligencias y el modo de aprendizajes, me invitan a una posición 

epistemológica, a observarlos y variar mi metodología, adaptándola a este contexto. No es que 

“el no quiere aprender”, sino que “no sé cómo enseñarle”, no es que “no esta motivado”, sino 

que “no sé cómo se motiva”. 

Para superar estos desafíos, es necesario compartir con los colegas porque con ellos podremos 

ampliar el horizonte “de lo posible”, con la finalidad de empezar a disfrutar de un trabajo 

colectivo y responsable. Educar requiere un compromiso colectivo. 

 

* Necesitamos dar y recibir apoyo y el reconocimiento de los demás. El hombre muere en el 

desierto si no tiene agua. Cuando vivimos en la penuria, culpabilizamos a los alumnos de 

nuestra carencia o nos mutilamos para no agredirlos. 

 

* Paramos de buscar afuera lo que tenemos a mano, dentro de nosotros mismo; eso no excluye 

revindicar otra ratio, más colaboración, una política responsable. La escuela no es el único lugar 

de educación, de valores y de convivencia.  
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6. Estrategias para la resolución de conflictos interculturales 

 

6.1. Preámbulo I 

 

Todos los conflictos pueden tener facetas o implicaciones culturales, pero no todos. 

Cualquier conflicto intercultural puede tener otro origen de discordancia. 

El proceso mediación si es de tipo “intercultural” tendrá, a demás del desarrollo 

clásico de la mediación, que cuidar de aspectos propios a su género. 

Nada se entiende por si mismo, conviene que se explique. 

La realidad es original y subjetiva. 

Cada uno es una cultura, las diferencias divisiones tienen interés antropológico, 

sociológico … En el trabajo de mediador conviene dar prioridad a las personas. 

 

6.2. Preámbulo II 

En las escuelas la diversidad cultural se combina con otras diversidades, también 

fuentes de discordancias, de desfases y conflictos. A veces esta nueva realidad sirve de 

revelador a la multiplicidad de inteligencias, de temperamentos, de condiciones sociales, 

familiares, niveles de desarrollo pedagógico, desarrollo moral… 

 

6.3. Preámbulo III 

Es conveniente recordar que ninguna teoría o herramienta opera sobre las personas, 

sólo la relación incrementa, da asistencia y promueve a las personas. De la misma manera que 

la identidad se va construyendo con y en relación. 

La base de una estrategia mediadora es permitir que dos partes se reconozcan y 

vuelvan a reconocerse y fundar una ínter-independencia, construir un marco nuevo de 

convivencia en el cual ambos se siente actor y sujeto, en el respecto mutuo, valorando su 

singularidad e igualdad. 

 

7.  La mediación intercultural 

 

7.1. Desarrollo 1. “Una realidad de calidad” 

 

Ver y observar, oír y escuchar, estar y ser. La capacidad de ayudar al otro es propio de 

la naturaleza humana. Conviene cultivar la elegancia, la sencillez, la congruencia, la capacidad 

de ver a si mismo con ojos ajenos, y aunque no sé a dónde vamos sabemos dónde estamos y 
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dónde iremos. Este primer paso es de gran importancia, de él depende la confianza y la 

seguridad y al aceptar las reglas básicas de la mediación tendremos la autoridad necesaria para 

llevar a cabo este proceso. 

 

7.1.1. Conceptos 

 

La comunicación no verbal y para verbal, la sincronía, la flexibilidad, la congruencia. 

 

7.1.2. Función operativa 

 

La gestión del ambiente socio-emocional 

 Enmarca la relación, roles, reglas, deontologías, fases, etapas, agenda. La transparencia y 

libertad, control del proceso por las partes. 

 El estar atento a dar el sostén necesario y promueve los reconocimientos positivos 

interpersonales. Restringe las posibilidades de conflicto, de agresividad interpersonal. Mantiene 

la armonía, cortando los antagonismos interpersonales, proceso de intención. Guardando 

neutralidad y distancia afectiva con ambos. 

 El mediador/a capta los mensajes implícitos, escondidos, que son a veces más importantes 

que el discurso oficial. Toma en cuenta el contexto, el entorno, el tiempo. 

 

7.2. Desarrollo 2. “De la cultura” 

 

7.2.1. Conceptos 

Meta modelo. Las presuposiciones lingüísticas. Su mapamundi (creencias, sistema de 

valores) 

El estudio, la reflexión sobre las fuentes de nuestras creencias y esquema de 

comportamiento, sobre los modos de aprendizaje de estos esquemas, nos permiten concebir, 

entender cual es la génesis, una probabilidad, un “a fuera”. El otro es una cultura en si. 

Conviene olvidar los modelos culturales y centrarse en la persona. 
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7.2.2. Función operativa 

 

El arte de hacer pregunta 

Como mediador intercultural y experto en Programación Neuro-Lingüístico en el 

trabajo, hablando de claves culturales, esquemas culturales, la pregunta relevante es ¿Cómo 

esta persona tiene presente a su mente este objeto y cuál es o son sus representaciones? 

Noam Chomsky analizando los procesos de modelización que utilizamos para construir 

nuestra representación del mundo, nos ofrece con el meta modelo, herramientas que nos 

permiten manejar un proceso, sin inferir sobre el contenido, sin mezclar nuestra visiones con  

las del otro. 

Noam Chomsky describe tres procesos o principios de transformación: la selección, la 

generalización y la distorsión.  

 

7.2.3. La selección – omisión o supresión 

 

No grabamos la realidad en todas sus dimensiones, filtramos, simplificamos, olvidamos. En este 

sentido, nuestros recuerdos son  como un reconstrucción permanente de nuestro pasado.  

 

7.2.4. La  generalización 

De una o varias experiencias, protocolos, creencias que pensamos inmutable, 

constante. Con este proceso construimos prejuicio sobre el otro, nosotros mismo, el mundo, 

sobre límites, capacidades, existencias. 

Este proceso es la base misma de la lengua, de nuestra capacidad de nombrar objetos, 

categoría de objeto, acciones, actitudes …Es el fundamento del aprendizaje. 

 

7.2.5. La  distorsión 

Lazos que imaginamos entre diferentes acontecimientos y que consideramos como 

verdaderos, inventamos relaciones de causalidad, adivinamos lo que el otro piensa, siente o 

necesita. Encontramos pruebas de lo que ya pensamos, y de esta manera confirmamos lo que 

creemos. 

En su aspecto positivo nos abren a la creatividad, a la elaboración de hipótesis 

científicas. 

Escuchar a este nivel, con esta atención, nos permite encontrar las informaciones, de 

no inventar lo que no fue dicho y a demás de invitar a esta persona a conectarse con su 
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experiencia inicial, de tomar consciencia del significado para ella y de comunicar al otro este 

sentido peculiar. 

 

7.3. Desarrollo 3.  “El marco común” 

 

7.3.1. Conceptos 

Creencias, valores, jerarquía de valores, criterios, equivalencias complejas. Niveles 

lógicos. Sus esquemas de comportamiento. 

Meta programa 

 

7.3.2. Función operativa 

Hay un marco en el cual ambos podemos ganar 

¿Cuáles son los aspectos positivo del “conflicto” y qué se piensa “perder” en su 

desenlace? ¿En qué es importante resolverlo? , ¿qué imaginamos lograr?. 

El objetivo de esta fase es encontrar el criterio no presente en la situación o el criterio 

que justifica el deseo de encontrar soluciones y descubrir un criterio superior compartido en la 

jerarquía de cada uno y que los dos (o más) valoran. Compartir el sentido que tiene, su 

justificación y después utilizarlo como apoyo para garantizar la palanca de cambio. También la 

estructura, el cómo se articula, el sistema de valores, nos permite cuidar la forma, la manera de 

presentar las proposiciones y como traducir de un sistema al otro. 

Apoyándose sobre un criterio superior nos permite multiplicar las opciones, de 

lateralizar sobre los objetivos iniciales. Y mirando desde otra altura aparecensoluciones que la 

distancia y el cambio de primicias nos revelan. 
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OBJETIVO
A

OBJETIVO
B

MARCO COMÚN

ACUERDO

A y B

META
META

OBJETIVO
A

META
META

OBJETIVO
B

META
OBJETIVO

B

META
OBJETIVO

A

META
META
META

OBJETIVO
A y B

 

 

1. VALORES  

Creencias a propósito de lo que estimamos: bien, bueno, bonito, justo o su contrario. 

Desde un punto de vista moral, ético o estético. 

2. CRITERIO (Valor de referencia) 

Característica, valor de referencia utilizada para evaluar a una persona, una cosa, una 

situación, un hecho, un lugar, etc. 

Los criterios estructuran nuestras creencias, tienen su origen; algunos en nuestra infancia, 

otros en nuestro contexto intelectual, cultural, político, religioso, familiar, social o étnico. 

3. EQUIVALENCIA DE CRITERIO 

Elemento observable que muestra, demuestra o prueba que se ha alcanzado o satisfecho el 

criterio o, al contrario, ese criterio ha sido incumplido. 

4. FILTRO DE DIRECCION DIRIGIRSE HACIA – ALEJARSE DE 

Razón por la cual se actúa: para encaminarse hacia el criterio, para conseguir, encontrarlo 

o para alejarse de otro, para estar lejos, para evitar el criterio. 

5. JERARQUIA DE LOS CRITERIOS 

¿Cuál es el orden de importancia de los criterios? ¿Hay un criterio superior? 

¿Qué razón, qué otro criterio justificaría no respetar a este criterio? 
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6. MARCO DE REFERENCIA el origen del criterio INTERIOR – EXTERIOR 

A partir de qué se suele evaluar las situaciones, a la gente, las experiencias. ¿Desde su 

punto de vista personal o de otra persona o grupo, según su propios criterios? o ¿desde 

otros criterios? 

7. APLICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA SI DESPLAZADO 

PERMUTADO SIMULTANEO 

Manera de aplicar los criterios. Tenemos cuatro opciones posibles  de aplicarlos entre sí y 

los otros : 

EL MÍO / SI  "Sólo valen mis criterios” 

AL OTRO / DESPLAZADO  Aplico mis criterios a los demás, el bueno, el justo, la 

verdad para mi tiene que ser igual por los otros. 

DEL OTRO / PERMUTADO  Ignoro o no tomo en cuenta mis criterios y utilizo los 

del otro. La persona cuando el otro ha decidido; " Yo también". 

LOS DOS / SIMULTÁNEO  Tomo en cuenta mis criterios y los del otro. 

8. TIEMPO DE JUSTIFICACIÓN PASADO – PRESENTE – FUTURO 

PASADO La persona actúa para realizar lo que ha decidido en el pasado o porque tiene la 

costumbre de hacerlo de esta manera. No ve y no tiene razón para cambiar. Lo que hace 

hoy  tiene  su origen  en su pasado y el futuro seguirá igual. 

PRESENTE La persona actúa en el instante presente, si lo que hace la conviene, ella 

sigue. No importa lo que haya salido mal antes, no importa las consecuencias futuras. 

Actúa aquí y ahora. 

FUTURO La persona actúa porque más tarde, lo que está haciendo hoy, dará frutos. Piensa 

en términos de consecuencias y se orienta hacia el mañana. El pasado ya está lejos o no 

existe. El presente no tiene importancia, sólo cuenta el mañana. 

9. FILTRO DE SUBORDINACIÓN DEL TIEMPO (EL  MARCO TEMPORAL  

DEL CRITERIO) 

La persona tiene tendencia a subordinar un tiempo a otro. Ignora, minimiza o subestima 

una categoría por otra que se va a amplificar, exagerar o sobrevaluar. Una categoría del  

tiempo tiene más importancia que otra y en muchos casos la tercera esta ausente. El 

criterio encuentra su justificación en un tiempo para cumplirse en otro 
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8. Calidades para la comunicación intercultural 

 

La congruencia 

Captar y ajustarse sobre los predicados 

Capacidad a captar informaciones analógicas, 

para-verbales corporales  

Percibir la énfasis, verbal, corporal, silencio, 

las presuposiciones lingüísticas 

Comunicación metafórica 

Percibir la estructura del discurso de las 

personas, (valores, palabras claves, sus ideas 

motrices, sus marcos culturales) 

Comunicación clara, sencilla 

Observa y toma en cuenta el no verbal 

Aclara las diferencias (percepción - 

posiciones) 

Observa y toma en cuenta el para verbal Aclara las diferencias de esquemas culturales 

Es capaz de variar su manera de presentar Se sintoniza con la partes 

Intuitivo – Creativo Versátil – Adaptable 

 

9. Un  marco ético específico y general 

 

"¡Haz lo que digo y no lo que hago!" 

En las relaciones, en general, el impacto de las formas, de lo paraverbal y no verbal, de lo 

no dicho, del contexto, es más importante que el contenido lingüístico del discurso. 

Encontrar el ajuste entre nuestras intenciones, lo que comunicamos y la forma de hacerlo 

mejora la cualidad, el entendimiento de nuestras intervenciones. A esta armonía la 

llamamos congruencia. 

  

1. EL VALOR DE LAS PERSONAS ES INDEPENDIENTE DE SU ACTUACIÓN 

Independiente de su cultura, de su color, nadie es responsable de donde nació y al nacer 

ya tiene, el hijo del hombre, derecho a ser querido, mimado, protegido, a tener lazos, a 

crecer, a vivir. Este derecho es de esencia y permanente.  

Por consecuencia: aunque puedo no aceptar tu comportamiento, a ti te acepto y te respeto. 

No eres tu actuación, aún que eres responsable de tus actos. 

 2  SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y 

COMPORTAMIENTOS 

Por ejemplo, estas dos afirmaciones "Me pones nervioso" y "Mira lo que me has hecho 

hacer, son dos violaciones de este principio. 

          3. DETRÁS DE TODO COMPORTAMIENTO HAY UNA INTENCIÓN 

POSITIVA 
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El comportamiento está enfocado a la adaptación. Una persona hace la mejor elección 

entre las que le parecen posibles. Cuándo y dónde lo hemos aprendido, inventado, tenía 

su utilidad, un sentido.  

Es importante a veces separar el comportamiento de su intención.  

• Este comportamiento tiene o ha tenido sentido en otro contexto.  

• Con este comportamiento no vas a encontrar lo que querías,  

• Hay varias manera más adecuadas aquí y ahora para encontrar lo que buscas.  

 4. AL OTRO SE LE ENCUENTRA EN SU MODELO DEL MUNDO 

No hay una realidad única, cada uno tiene su lectura, un mismo acontecimiento puede 

tener sentido diferente para cada uno. 

Puedo ocurrir que el otro no te entendió, que no estuviste capaz de explicarte, que el se 

sintió herido o insultado, aunque eso no haya sido tu intención. 

Sus marcos de referencia puede ser diferente uno del otro. 

 5. LAS EMOCIONES SON UNA EVALUACIÓN Y TIENEN POLARIDAD 

El pensamiento, las emociones y los comportamiento son dimensiones humanas 

universales, estos tres aspectos están íntimamente ligados; juntos nos permiten actuar y 

situarnos en nuestra realidad.  

Las emociones nos dan una evaluación de nuestra interpretación instintiva de la situación 

y nos ayudan con la reflexión a elegir un comportamiento que nos parece lo más 

adecuado. Son universales aunque su percepción y su expresión están íntimamente 

moldeadas por el entorno, la educación y la cultura. 

Aunque universales su percepción, su aceptación y expresión son culturales (subcultura, 

familia, personal). Unas emociones, son prohibidas, denegadas o sobre-valoradas, unas 

son desviadas, remplazadas o disfrazadas en otras. Volver a encontrar su sentido es 

importante para vivir en armonía. 

LA CÓLERA ASEGURA LA RELACIÓN 

No asocio cólera con rechazo. Si me enfado en relación con uno de tus actos por no 

aceptarlo, simultáneamente estoy atento a asegurar y preservar la relación, el afecto que te 

tengo.  

LA CÓLERA MANTIENE NUESTRAS FRONTERAS.  

Nos permite reconocer al otro como persona separada y entera, y no como el reflejo de 

nosotros-mismo, ni como nuestra prolongación. 

LA TRISTEZA Y LA PERTENENCIA.  

Nos pertenecemos, tú cuentas para mí, aquí tienes tu sitio; te esperamos 

EL MIEDO Y LA CONFIANZA. 
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Puedes confiarte de mí, no me aprovecharé de tus errores, ni de tus debilidades.  

LA FELICIDAD, LA FALTA Y EL DOLOR 

Abrirse a la alegría supone asumir el riesgo de sentir la falta, el dolor, de saber lo que 

necesitamos y asumir nuestra autonomía. 

 

10. Conclusiones digresiva y transitoria 

 

* Como vínculo mediador necesitamos apoderarnos de dos facultades en general vividas como 

antinómicas por el ser humano: una disposición a la empatía, por una parte, y, por la otra, la 

distancia, la lucidez necesaria para llevar a cabo un proceso concreto. En la formación eso 

implica además de la adquisición de contenidos, el desarrollo de habilidades: la destreza del 

hacer, la del ser y la de saber cambiar. 

* Concebir las lógicas del cambio: su dualidad entre transformación y permanencia, entre 

revolución y evolución, entre buscar arreglos y ver de otra manera, son meta de importancia en 

la práctica  mediadora. Conviene que sean en el núcleo, en el eje fundador de una formación en 

la resolución de conflictos.  

* Tres etapas estructuran el cambio: la primera que pude ser muy larga (desearlo), la segunda 

rápida : decidirlo; la tercera, con su tiempo : vivirlo, aprender a vivirlo, saborearlo. 

En el ámbito intercultural eso implica un trabajo sobre sí mismo, ser capaz de conocer, 

reconocer y negociar su propia identidad, su propia singularidad y su marco cultural. 

Ser directivo sobre el proceso, subordinado sobre el contenido. No dar sentido, sino hacer que 

florezca el significado. No traer soluciones, sino que emerjan salidas fructuosas para ambos.  

Trabajar sin certeza, sino en la verdad compartida de los demás. 

Esta faena comparte la dignidad del artesano con la humildad del catalizador, el mediador, la 

mediadora tiene la creatividad, la lucidez y la flexibilidad como aliados, una energía pragmática, 

la resolución y el horizonte como cómplices. 

* No es cómodo para mi de escribir sobre la práctica formativa, el texto por sus particularidades 

se va desarrollando de forma linear, cuando la dialéctica entre el fondo y su contenido sustenta 

el aliento mismo de la enseñanza, este espacio en el cual el aprendiz se convierte en copartícipe, 

se apodera de su maestría, para nacer experto. 

* Ser uno mismo para palpar su esencia universal, donde la libertad es apremiante,  donde la 

regla magna es que no hay reglas. 
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El acto mediador sería como el telón blanco, donde ambos se pueden mirar y construir el 

devenir que más les parece acertado y deseable. 

Es capaz de multiplicar los grados de libertad y permitir que se desarrollen órdenes nuevos, 

espacios de experimentación de otra interdependencia. 

El contraste es el soporte del mensaje. Lo que escribo es solo una metáfora de una realidad. 
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4.1. EL MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE Y LA MULTICULTURALIDAD 
 

 
Antonio Hernández Fernández  

María Jesús Colmenero Ruiz 

Universidad de Jaén 

Luís Ortiz Jiménez 

Antonio Luque de la Rosa 

Universidad de Almería 

 

Resumen 

 

Toda persona que se dedica a cualquier actividad profesional, debe tener claro qué es lo que 

hace, y sobre todo por qué lo hace. No es cuestión baladí, la aquí expuesta, es fácil adquirir una 

línea de trabajo y hacer “mesas barrocas”, o desde otra óptica “mesas vanguardistas”. Salvando 

las distancias, y sin menospreciar el trabajo del carpintero, nuestra materia prima no es el noble 

material llamado madera, sino los hijos de alguien, nuestros hijos. Tener un concepto claro de 

logopedia, creemos que es fundamental; así como concienciarse de las funciones que debe 

desarrollar un logopeda en el entorno escolar. Desde este punto de vista, en el artículo que 

presentamos queremos aclarar un poco cuáles son las funciones de un maestro de audición y 

lenguaje, qué ámbito de trabajo tiene y cómo ha de aplicar este ámbito en los ambientes 

multiculturales. 

 

Palabras clave: maestro de audición, lenguaje, logopeda, multiculturalidad 

 

Abstract  

   

All person that is devoted to any professional activity, should have clear what that is she makes, 

and mainly why him ago. It is not here question empty, the exposed, it is easy to acquire a work 

line and to make "Baroque tables", or from another optics "avant-garde tables". Saving the 

distances, and without minimizing the carpenter's work, our matter prevails he/she is not the 

nobleman material called wood, but the children of somebody, our children. To have a clear 

concept of speech therapy, we believe that it is fundamental; as well as to become aware of the 

functions that it should develop a specialist speech therapy in the school environment. From this 

point of view, in the article that we present we want to clarify a little which the functions of an 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 339 

audition teacher and language are, what work environment he/she has and how it must apply 

this environment in the multicultural spaces.   

  

Keywords: teacher of audition and language, specialist speech therapy, multiculturality 

 

1. Concepto de logopedia 

 

La Logopedia (Rosell, 1996) y con las directrices emanadas de las asociaciones 

profesionales en el ámbito europeo, debe asumir la responsabilidad de la prevención, detección, 

evaluación, tratamiento y estudio científico de los trastornos de la comunicación humana 

entendiendo que ésta engloba las funciones asociadas a la comunicación no verbal. El lenguaje 

es el elemento a trabajar, pero el logopeda (a la luz de los planes de estudio vigentes) no tiene 

formación lingüística, la tiene psicolingüística. Un logopeda (normalmente) apenas si se 

interesará por la evolución de las lenguas, por la tipología de las mismas, no se dará cuenta de la 

falta de rigor con que utiliza los términos de fonología, fonética, morfología, semántica, sintaxis 

y pragmática, pero será único en la reeducación de los mismos. 

La Lingüística es la ciencia que estudia el fenómeno del lenguaje o la formación, 

clasificación y distribución de las lenguas valiéndose de la gramática comparada y de lo 

particular de cada lengua o familia de lenguas (Álvarez, 1987). En sus estudios, la Lingüística 

tiene como objeto de estudio el lenguaje, su visión es mucho más amplia que la pedagogía y la 

logopedia, su metodología científica no es comparable a la pedagógica ni a la logopédica, pero 

no por ello, es despreciable. No es fácil acercar la diacronía de una lengua a la sincronía de una 

patología lingüística, pero es de utilidad extrema para un logopeda y aporta unos datos 

valiosísimos al pedagogo. 

Particularmente entendemos logopedia (Gr. logos (palabra) + paideía (educación)) 

como el eje en el cual la Lingüística y la Anatomo-fisiología se interaccionan, con el objetivo de 

prevenir, diagnosticar e intervenir los trastornos lingüísticos.  

La Anatomía, que nos muestra las diferentes partes de un sistema, hablará al logopeda 

de la "normalidad" o "anormalidad" de ese sistema. La Fisiología le hablará de su funcionalidad 

y, de esta forma, este profesional se hace un mapa funcional sobre el que establecerá su 

intervención. 

La cuestión se complica, cuando nos situamos en los niveles más altos de procesamiento 

lingüístico. Aquí la relación lingüística-anatomía-fisiología es fundamental para el logopeda. 
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Esquemáticamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Funciones del logopeda en el ámbito escolar 

 

Los logopedas de los servicios psicopedagógicos escolares de la C.C.E.C. de la 

Generalitat Valenciana realizaron un documento, que asumimos, exponiendo las ideas 

siguientes: 

� Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar. Esta prevención se 

realizará tanto en el contexto escolar como en el familiar. 

� La detección precoz de las necesidades en el ámbito del lenguaje. En este caso, la 

detección precoz tiene como objeto la identificación de los alumnos con 

necesidades logopédicas lo más tempranamente posible. El profesor tutor es el 

agente esencial de esta detección precoz. 

� Evaluación del lenguaje y seguimiento. La evaluación logopédica en el campo 

educativo incluirá la observación del nivel de base y la determinación de la zona de 

desarrollo próximo la cual se delimitará a partir de la valoración de la manipulación 

del entorno que realiza el niño así como de las conductas no verbales, los errores y 

equivocaciones y las preguntas explícitas. Colaborarán con los distintos 

profesionales implicados para llegar a un diagnóstico.  

� El tratamiento logopédico. Se plantea a través de diferentes momentos de actuación 

que comprende la evaluación del lenguaje, la formulación de objetivos, la 

metodología, la programación, las condiciones materiales y los recursos, la 

evaluación de la eficacia de la reeducación. Distinguen también varios tipos de 

atención logopédica: directa, indirecta, puntual y atención al grupo clase.  

� Asesoramiento y apoyo técnico en el campo de los trastornos de la comunicación. 

Hay que destacar, sobre todo, el papel tan relevante de las adaptaciones curriculares 
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en el campo de las dificultades en la comunicación. Se distinguen varios niveles de 

asesoramiento:  

1) A los centros docentes en el área de la comunicación y el lenguaje. 

2) A las familias en el que se desarrollarán programas de apoyo a la 

intervención y programas destinados a realizar una intervención en el 

ámbito familiar. 

3) Asesoramiento y apoyo al profesor/a tutor/a tanto en su acción docente, 

como en su acción tutorial y en su acción investigadora. 

� Coordinación con los diferentes profesionales implicados.  

 

Esquemáticamente podríamos exponer lo anterior de la siguiente forma: 

 
 

PROPONER Y REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN

TRATAMIENTO LOGOPÉDICO

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE Y SEGUIMIENTO

DETECCIÓN PRECOZ DE LAS NECESIDADES EN EL 
ÁMBITO DEL LENGUAJE

ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO: ADAPTACIONES 
CURRICULARES.

"COORDINACIÓN"

FUNCIONES DEL LOGOPEDA
EN EL MEDIO ESCOLAR

 
 
 
 
3. Patologías: situación actual 

 
La patología del lenguaje obtiene sus modelos, principalmente, desde los principios y 

prácticas de la medicina y psicología. El modelo médico intenta clasificar y explicar la 

anormalidad lingüística del mismo modo que si se tratara de otra categoría cualquiera de 

anormalidad orgánica, incidiendo en las causas de la patología. En cambio, en la actualidad, se 

admite que la psicología es la ciencia que estudia los fenómenos de la conducta y los procesos 

mentales con que aquellos se relacionan, para determinar sus condiciones y leyes. 

Tradicionalmente se ha asumido la siguiente clasificación de los trastornos logopédicos: 
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A) Trastornos del habla: 

� Dislalia: trastorno de la articulación de fonemas por ausencia o alteración de 

algunos sonidos o por la sustitución de éstos por otros de forma improcedente. 

� Disglosia: trastorno de la articulación debido a causas orgánicas, no neurológicas. 

� Disartria: anomalía de la articulación, de naturaleza motriz, producida como 

consecuencia de lesiones del sistema nervioso, provocando trastornos de tono y 

movimiento de los músculos fonatorios, alterando el habla. 

� Disfemia: defecto de habla debido a repetición de sílabas/palabras, o paros 

espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal; aunque las últimas investigaciones 

nos hacen dudar sobre esta definición (Yairi, 1997). 

 

B) Trastornos del lenguaje 

� Afasias: trastorno del lenguaje caracterizado por el deterioro parcial o completo de 

su comprensión y/o producción como consecuencia de lesión cerebral. 

� Dislexia: trastorno del lenguaje que se manifiesta en la aparición de dificultades 

especiales en el aprendizaje de la lectura en un niño con edad suficiente, no 

existiendo deficiencias intelectuales ni trastornos sensoriales o neurológicos que lo 

justifiquen. 

� En Hipoacusias: cuando tenemos una pérdida auditiva (total o parcial), se produce 

una alteración del lenguaje más o menos grave.  

� En la Parálisis cerebral: la afectación producida por una lesión cerebral no 

evolutiva, de aparición precoz y con trastornos motores, suele afectar al componente 

lingüístico.  

� En el Autismo: en los trastornos generalizados del desarrollo: aislamiento social, 

pérdida de contacto con el mundo exterior...; el lenguaje está sensiblemente 

alterado. 

� Retraso leve, moderado y grave del lenguaje: Se entiende por retraso leve el 

retraso evolutivo del lenguaje que parece afectar más a la expresión que a la 

comprensión y que, aunque con retraso, alcanza ordinariamente la normalidad. El 

retraso moderado (disfasia) es el trastorno del lenguaje, de carácter más leve que la 

afasia, originado por causas no muy claras aún y cuyas consecuencias en los 

ámbitos fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático son muy evidentes. 

Por último, hablamos del retraso grave en el que todos los patrones fonológicos, 

semánticos...., están reducidos al mínimo. 
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� En la Deficiencia mental: cuando el funcionamiento intelectual está por debajo de 

lo normal, solemos tener una problemática asociada en el ámbito del lenguaje. 

 

 C) Trastornos de la voz (Prater y Swift, 1995) 

� Disfonía: alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades: tono, intensidad y/o 

timbre. 

• Disfonías por traumatismo. 

• Disfonías neurogénicas, miopáticas y apráxicas. 

• Disfonías de etiologías congénitas. 

• Disfonías funcionales, psicogénicas y espasmódicas. 

� Afonía: ausencia de voz. 

� Trastornos de la resonancia vocal: por un funcionamiento impropio del 

mecanismo velofaríngeo puede producirse hipernasalidad, hiponasalidad o 

nasalidad asimilativa. 

 

Esta clasificación, incluso hoy en día, se sigue aplicando de forma sistemática, por 

logopedas de Granada, Bilbao, Barcelona, Buenos Aires o Ceuta. Quedándonos con este último 

caso, la bella ciudad de Ceuta, pensamos que aplicar este tipo de visión a unos niños (o adultos) 

que están inmersos en una situación diglósica es algo más que arriesgado. 

 

Referencias bibliográficas 

 

ÁLVAREZ, J.M. (1987). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Madrid: Akal. 

PRATER & SWIFT, (1995). Manual de terapéutica de la voz. Masson: Barcelona. 

ROSELL, V. (1996). Perfil del logopeda. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 

XVI, nº4. 

YAIRI, E.(1997). The genetic basis of persistence and recovery in stuttering. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, Vol. 40, 567-580. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 344 
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Resumen 

 

El trabajo que desarrolla a diario un maestro de audición y lenguaje en los centros educativos 

está cambiando al igual que nuestra sociedad. El enriquecimiento social en cuanto a razas y 

etnias está provocando cambios estructurales en todos los ámbitos sociales. El trabajo de los 

profesionales de la logopedia se ve obligado a cambiar, pero en su justa medida y con un 

carácter científico. La rehabilitación del lenguaje en un niño árabe, rumano, chino o de 

cualquier otra nacionalidad ha de regirse por la patología que conlleva, lo que indudablemente 

provoca una actualización sobre los conocimientos lingüísticos que estos profesionales poseen. 

 

Palabras clave: Maestro de audición y lenguaje, logopeda, multiculturalidad, diglosia 

 

Abstract 

   

The work that develops to newspaper an audition teacher and language in the educational 

schools is changing the same as our society. The social enrichment as for races and ethnics is 

causing structural changes in all the social environments. The work of the professionals of the 

audition and the language is forced to change, but in its fair measure and with a scientific 

character. The rehabilitation of the language in an Arab boy, Romanian, Chinese or of any other 

nationality it must govern for the pathology that bears, that that undoubtedly causes an upgrade 

on the linguistic knowledge that these professionals possess.   

 

Keywords: Teacher of audition and language, specialist speech therapy, multiculturality, 

diglosia 
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1. Introducción 

 

Siguiendo a Rotaetxe (1990), en una primera aproximación, diglosia designa una 

situación en la que los miembros de una comunidad son conscientes de que las variedades 

intralingüísticas o interlingüísticas de sus repertorios están jerarquizadas, tienen conciencia 

también de que ninguna de estas variedades, por sí sola, es suficiente para integrar socialmente a 

todos los miembros de tal comunidad. En algunas bibliografías se puede encontrar como 

algunos autores tratan los términos diglosia y bilingüismo como sinónimos (cuestión que no 

compartimos). Ferguson en 1959, llamó diglosia a la existencia de variedades complementarias 

para contactos dentro de un grupo, que los usuarios utilizan, por lo tanto, en distintas 

condiciones. 

Ferguson dice que la diglosia distribuye distintos rasgos como: 

� Funciones: de cada una de las variedades, de acuerdo con los dominios sociales. 

� Prestigio: los miembros de la comunidad atribuyen prestigio a la variedad 

llamada por ello alta (H), mientras que lo niegan a la baja (L). 

� Tradición literaria que presenta H frente a L. 

� La variedad alta ha debido ser aprendida, es decir, superpuesta, mientras que la 

baja representa la vernácula adquirida en la infancia. 

� La estandarización afecta a la variedad alta. 

� Inestabilidad en la situación lingüística. 

 

Las situaciones que podemos tener, siguiendo a Rotaetxe (1990) con relación a diglosia 

y bilingüismo son: 

� Bilingüismo y diglosia: caso de Paraguay donde más de la mitad de la población 

habla español y guaraní. La situación es diglósica ya que el español cubre las 

funciones formales (dominios de la educación, gobierno, cultura...) y el guaraní 

las informales (hogar, amigos...) tanto en el medio urbano como rural. El 

español es indicador de estatus, aunque en determinadas partes del país, no es el 

único requisito para ser aceptado socialmente. Se está produciendo un paso 

fluido de una lengua a otra en casi todas las situaciones. 

� Diglosia sin Bilingüismo: se trata de comunidades diglósicas que carecen de un 

bilingüismo generalizado, caso de Euskadi, y en menor medida Cataluña y 

Galicia. 
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� Bilingüismo sin Diglosia: es frecuente que ocurra este caso entre emigrantes a 

países de lengua distinta, en los que sienten la vejación de adquirir mal la 

lengua dominante, al tiempo que van desprendiéndose de la suya propia. 

� Ni Diglosia, ni Bilingüismo: situación muy poco frecuente, puesto que sólo 

podría darse en comunidades pequeñas y primitivas. 

 

Situándonos en Ceuta, un territorio de unos 20 kilómetros cuadrados, con unos 70.000 

habitantes (el veinte por ciento profesan la religión musulmana aparte de las minorías hebrea e 

hindú) tenemos un ambiente diglósico, una interacción lingüística entre cuatro lenguas: hindú, 

hebreo, árabe y español. Si a esto añadimos, que el español, es en realidad español–andaluz, y 

que el árabe es en realidad dariya magribiya, la cuestión se puede volver algo complicada. El 

estudio de Bárbara Herrero Muñoz-Cobo sobre la interrelación lingüística entre español y árabe, 

nos descubre que se producen: 

� Modificaciones de la sílaba tónica: "cómoda" pasa a "komóda", "miseria" pasa al ceutí 

(y a otras variedades del árabe marroquí del norte) como "misiría", con el acento en la 

última sílaba.  

� Modificaciones vocálicas: por homofonía con el sistema árabe, las vocales /e/ y /o/ 

tienden a menudo a asimilarse (neutralizarse) con /i/ y /u/ respectivamente, "Comisaría" 

la oiremos a menudo pronunciada como "kumisarya”.  

� Modificaciones consonánticas: la [c/z] de un vocablo de origen hispánico se transforma 

según los casos en /t/, /h/ aspirada(H) y /z/ y "bizcocho" pasa a "biHcocho", "brazo" a 

"braso", "ascensor" a "sinsur","cocina" a "kuzina" y a veces simplemente se suprime: 

"cigarro" a "garro". La /j/ se conserva en algunos casos pero en otros se sustituye por 

una /_im/; por ejemplo "caja" por "kayar". La alveolar fricativa sorda /s/ se trasforma en 

algunas ocasiones en /z/, /s/ y /_/ en palabras como "blusa" "fiesta" y "camisa" que 

quedan como "bluza","fis a" y "cami_a" respectivamente. La /ñ/ de los hispanismos se 

transforma en /n/ y, por ejemplo, en lugar de "pañuelo" se dice "panwuelo". 

 

2. Comparativa lingüística  

 

Desde la perspectiva lingüística, que es la que mueve personalmente nuestro trabajo en 

el ámbito logopédico, creemos, que antes de comenzar una evaluación, rehabilitación, 

tratamiento, etc., se debe estudiar con sumo cuidado con qué lenguas nos vamos a enfrentar, y 

en qué lenguas se ve inmerso un niño/a con dificultades lingüísticas. Como primera cuestión, y 

clave de toda la comparativa, es que el español y el hindú son “parientes” lingüísticos, así como 
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el árabe y el hebreo. Concretamente el español pertenece a la Familia Indoeuropea – 

concretamente al grupo itálico, y el hindú pertenece a la misma familia pero al grupo Indo–

Iranio. El árabe pertenece a la familia Afroasiática – grupo semítico, cuestión idéntica para el 

hebreo, que pertenece a la misma familia y grupo. El esquema de la comparativa que 

establecemos, podría ser el siguiente: 

 

 
COMPARACIÓN 

ÁRABE – ESPAÑOL – HEBREO - HINDÚ 
 

ÁRABE ESPAÑOL HEBREO HINDÚ 

    
ESCRITURA 

Kufic, escritura angular 
usada en el siglo noveno 
es la antepasada de las 
escrituras del Norte-
Oeste de África. La 
escritura árabe es 

consonántica; 
normalmente no se 

escriben las vocales. 
 

Orientación: derecha - 
izquierda 

Alfabeto latino, tilde. 
 

Existe la inversión de 
los signos de 

exclamación e 
interrogación. 

 
 
 
Orientación: izquierda 

- derecha 

Arameo, base en el 
prototipo fenicio. 

 
 
 
 
 

Orientación: derecha 
- izquierda 

Devanagari 
 

Sistema silábico 
 
 
 

 
Orientación: 

izquierda - derecha 

FONOLOGÍA 
Hay tres vocales: i, u, a  

(largas y cortas) 
Vocales: a, e, i, o, u Vocales: a, e, i, o, e, 

shwa 
(largas y cortas) 

Vocales: largas (i, e, 
a, є, o, u) 

Cortas (i, a, u) 
Consonantes: 28 

Fricativas: 9 
Labiales: b, f, m, w 
Dentales: t, d, l, r, n,  
Velarizadas: t, d, z, s 
Alveolares: d, z, t  A-

pred (z, s, s) 
Palatales: P-velar (k), 

pre (g,s,y),  
Uvular: q  

Post-velar: g, h 
Faringal: h, ´, 
Glotal: h, ´, 

Consonantes: 20 
 

Oclusivas: p, b, t, d, 
k, g 

Africadas: ch 
Fricativas: f, z, s, x 

Nasales: m, n, ñ 
Laterales y vibrantes: 

l, ll, r, rr 
Semivocales: j, w 

 

Consonantes: 29 
 

Oclusivas: 9 
Africada: “ts” 
Fricativas: 13  
Laterales: “l” 
Vibrantes: “r” 

Nasales: “m, n” 
Semivocales: “j, w” 

Consonantes: 40 
 

Oclusivas: 20 
Fricativas: 5 
Laterales: 1 
Vibrantes: 1 
Nasales: 6 

Semivocales: 2 
Faringales: 2 
Retroflejas: 7 

Los diptongos están 
formados por dos 

elementos /ay/ , /aw/ 

Diptongos: ai, au, ei, 
eu, oi 
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COMPARACIÓN 
ÁRABE – ESPAÑOL – HEBREO - HINDÚ 

 

ÁRABE ESPAÑOL HEBREO HINDÚ 

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 
Orden básico: VSO Orden básico: SVO 

(VSO) 
Orden básico: VSO Orden básico: SOV 

Género: masculino, 
femenino 

 
Número: singular, plural 

y dual 

Género: masculino y 
femenino 

 
Número: singular, 

plural 

Género: masculino y 
femenino 

 
Número: singular, 

plural y dual 

Género: masculino y 
femenino 

 
Número: singular y 

plural 
Artículos 
Adjetivos 

Pronombres 
Preposiciones 

Artículos 
Adjetivos 

Pronombres 
Preposiciones 

Artículos 
Adjetivos 

Pronombres 
Preposiciones: 

complejas 

Artículos: no existen 
Adjetivos: preceden 

al nombre 
Pronombres 

Postposiciones 
Las partículas 

interrogativas se ponen 
al principio de la frase 

Las partículas 
interrogativas al 

principio de la frase 

Las partículas 
interrogativas al 

principio de la frase 

 

  Numerales: 
masculino y 
femenino 

 

Introflexión:  Derivación, flexión y 
composición. 

Introflexión Afijal 

Imperfecto: se puede 
referir al presente, 
pasado o futuro 

El perfecto se puede 
referir al 

pluscuamperfecto, 
futuro o presente 

Se distinguen tres 
conjugaciones: 

-ar (la mayoría), -er, -
ir. 
 

Los verbos tienen tres 
modos: indicativo, 

imperativo, 
subjuntivo. 

Hay verbos fuertes y / 
o débiles. 

 
El verbo hebreo, 
como el árabe, es 
marcado por el 

aspecto en lugar del 
tiempo. 

El perfecto equivale 
al pasado, el 

imperfecto a presente 
o futuro. 

 
 

Tiempo: presente, 
pasado, futuro 

 
Acción: perfecto, 

imperfecto, continuo 
 

Los verbos son finitos 
y no finitos. 
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Un logopeda en Ceuta, deberá ser muy prudente en el diagnóstico de una dislexia, si 

piensa que ésta se debe a problemas de orientación (craso error, el origen está en la fonología), 

ya que un niño árabe o hebreo está recibiendo dos enseñanzas distintas de orientación escritora. 

La reeducación de la articulación fonética, deberá hacerse teniendo en cuenta que los fonemas a 

reeducar no son sólo los españoles, también tienen “derecho” las vocales largas, y cortas, las 

uvulares, las faringales, las glotales,..., en suma las 40 consonantes hindúes, las 29 consonantes 

hebreas o las 28 árabes. En el aspecto sintáctico, es grave diagnosticar de desestructuración 

sintáctica a un niño árabe, hebreo o hindú, sin tener en cuenta que su orden básico sintáctico es 

totalmente contrario al español. Pongamos por caso un niño árabe que en casa le enseñan el 

orden verbo-sujeto-objeto, al hebreo igual, al hindú sujeto-objeto-verbo, o lo que es lo mismo, 

al árabe le enseñan “Come el niño bocadillo”, al hebreo “Come el niño bocadillo”, al hindú “El 

niño bocadillo come” y en el colegio se le enseña “El niño come bocadillo”; si el niño no se 

confunde, ...., tiene mérito. Si nos adentramos en el terreno de la morfología, y realizamos un 

diagnóstico de patología morfológica, ¿con qué test lo haremos, con uno árabe, español, hebreo 

o hindú?; osea, que antes de diagnosticar, hay que saber que los procesos morfológicos son 

desde la introflexión del árabe y hebreo, hasta la derivación-flexión-composición del español, 

llegando a la afijación del hindú. Queda claro, que la cuestión no es fácil, y cuanto más 

estudiemos el tema, más extenso se hará este trabajo, por lo que vamos a concluir intentando dar 

un poco de luz a este problema. 

 

3. El modelo Logopédico – Lingüístico: una propuesta de solución 

 
Desde el modelo lingüístico, definimos Lingüística como la ciencia que estudia el 

fenómeno del lenguaje o la formación, clasificación y distribución de las lenguas valiéndose de 

la gramática comparada y de la particular de cada lengua o familia de lenguas. Hace una 

distinción inicial entre estructura y uso del lenguaje. La primera resume todas las características 

formales del lenguaje, tal como se observan en una expresión hablada. Estos elementos formales 

serían: fonología, gramática y semántica. En sus estudios, la Lingüística tiene como objeto de 

estudio el lenguaje, su visión es mucho más amplia que la pedagogía, psicología o logopedia, su 

metodología científica no es comparable, pero no por ello, es despreciable.  

Es fácil observar que de los diferentes trastornos arriba expuestos, si hay algo en común 

en todos ellos, es el lenguaje, y las diferentes alteraciones que se presentan del mismo. Si 

analizamos estas alteraciones (dislalia, disglosia, disartria, afasia, dislexia, disfonía...) desde los 

ámbitos lingüísticos, veremos que en unos casos la causa será de la fonología, en otros de la 

fonética, en otros morfológica, sintáctica, semántica y pragmática; y combinaciones de éstas. 

Podríamos llamar a una patología (Hernández, 2000) que se caracterice en su base por un 

trastorno fonológico, como patología fonológica y de igual manera patología fonética, 
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morfológica, sintáctica, semántica o pragmática. Estaríamos ante las patologías lingüísticas 

(Luque, 2000; Hernández, 2000): 

� Patología fonológica: es la alteración de los elementos fónicos, pero atendiendo a su 

valor funcional dentro del sistema propio de cada lengua. 

� Patología fonética: es la alteración de los sonidos por causas fisiológicas o acústicas, o 

bien por su evolución histórica.  

� Patología morfológica: es la alteración de la forma de la palabra. 

� Patología sintáctica: es la alteración de la coordinación y unión de las palabras para 

formar oraciones y expresar conceptos. 

� Patología semántica: es la alteración de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 

� Patología pragmática: es la alteración del lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación. 

 

Podemos correlacionar en una hipotética tabla de doble entrada, la clasificación de las 

patologías lingüísticas, con las deficiencias antes expresadas. Es evidente, que esta tabla es una 

simplificación de la realidad, tendremos múltiples casos individuales en los que exista un cierto 

distanciamiento de este cuadro. Pero como aproximación puede ser útil en la medida en que es 

una ayuda clarificadora. De esta forma, un logopeda que trabaja diariamente en las patologías 

lingüísticas, y un lingüista que investiga el lenguaje, tienen a su disposición una realidad 

ordenada y clasificada. Un logopeda - lingüista que se aproxima al ámbito patológico lo hará 

por los frentes fonológico, fonético, morfológico, sintáctico o pragmático. Aquí tiene los 

ámbitos de evaluación sin error posible, y con la ventaja de tener una aproximación a aquellos 

ámbitos en déficit de cada discapacidad. Por poner un caso, en fonología, tradicionalmente la 

evaluación de la producción de fonemas en los niños se ha basado en la articulación o en sus 

capacidades motrices para la producción del habla. Los test de articulación trataban básicamente 

de suscitar la producción de palabras aisladas mediante la descripción de una imagen. En su 

momento se reconoció la importancia del entorno fonético, lo que llevó a evaluar la producción 

de fonemas en diversos contextos. Más recientemente la evaluación ha contado con un análisis 

en función de rasgos distintivos de las tendencias en los errores de articulación del niño y un 

análisis de los mismos desde el punto de vista de los procesos fonológicos; si desde un primer 

momento se hubiera asumido la existencia de una patología fonológica, diferente de la fonética, 

y que se define como la alteración de los elementos fónicos, pero atendiendo a su valor 

funcional dentro del sistema propio de cada lengua, seguramente no hubiéramos tenido estas 

confusiones. En otro orden de cosas, en el ámbito del tratamiento, el logopeda - lingüista que 

comienza su carrera profesional, puede tener aquí una guía de trabajo, que le permitirá 

intervenir con cierta seguridad, algo que hemos echado de menos muchos profesionales. Así, 

ante un niño/a con Síndrome de Down (como ejemplo de retraso mental) ya sabe que seguro 
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tendrá que intervenir en los ámbitos fonológico, fonético, morfológico, sintáctico y semántico; 

en un niño/a de ambiente deprivado socialmente puede comenzar a trabajar fonología, fonética y 

semántica; con un niño/a autista todos los ámbitos; en un niño con afasia de Broca los aspectos 

fonéticos, morfológicos y sintácticos; etc.  

 Junto con lo expuesto, la utilización de esta guía reduce la ansiedad ante el tratamiento, y 

es que quien actúa en el ámbito práctico se encuentra enfrentado a un dilema: la necesidad de 

ofrecer un tratamiento inmediato a las personas con trastornos del lenguaje, basándose en una 

teoría que está cambiando constantemente y con rapidez. La afasiología y la neurolingüística 

pueden esperar a tener modelos mejores; los afásicos, por ejemplo, no. Con todo esto, en 

cualquier lengua humana, encontraremos sin dificultad las patologías lingüísticas que hemos 

expuesto aquí, pues no se tratará de aplicar tal o cual test, sino de conocer a fondo la fonología, 

fonética, morfología, sintaxis, semántica y pragmática de esa lengua, para poder dar un 

diagnóstico correcto. No obstante, ¿es posible dar unas líneas generales para un logopeda 

“viajero”?, un logopeda que quiera trabajar en Islandia, Rusia, África, China, India, Francia, 

España, Portugal, Estados Unidos, etc. 
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4.3. “CLEAVAGE SOCIAL”: LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMO FACTOR 

DE DESIGUALDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INMIGRANTES ESCOLARIZADOS 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 
Félix Fernández Castaño 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

Esta comunicación  defiende la tesis de que en la sociedad española se está produciendo un 

nuevo “cleavage social” debido, a la no integración de los niños y niñas escolarizados, de padres 

inmigrantes, que  tienen lenguas familiares diferentes a la lengua vehicular del sistema 

educativo español, y esto es como consecuencia de no alcanzar los niveles de competencia 

lingüísticos formales, es decir, a no  realizar un aprendizaje de los usos “legítimos” del  lenguaje 

escolar. Esta circunstancia es analizada desde dos posiciones de la sociología, una desde la 

llamada teoría de la deficiencia, explicativa del llamado “déficit cultural” donde B. Bernstein, 

distingue entre código elaborado y código restringido y otra perspectiva, la  teoría de la 

diversidad cultural, donde Lavob, defiende que no se trataría, de un “déficit cultural”, sino de 

una diferencia lingüística que socialmente se valora positivamente en un caso y, negativamente, 

en otro, junto a las ideas de  Lavob es importante analizar  el concepto de reproducción cultural 

de P. Bourdieu donde, según el sociólogo francés, la educación  escolar tiende a inculcar y 

reproducir una norma lingüística especifica y concreta. 

Palabras clave: Cleavage social, competencia lingüística, “déficit cultural”, diversidad cultural, 

reproducción cultural 

Abstract 

This communication defends the thesis that in the Spanish society is appearing a new “social 

cleveage " due to the not-integration of the children enrolled in school, of immigrant parents, 

who have different mother tongue from the traffic language of the spanish educational system.  

This is a consequence of not managing the formal linguistic levels of competition, in other 

words, not to realize a learning of the "legitimate" uses of the school language. This 

circumstance is analyzed from two sociological positions. The first one, the so called theory of 

the deficiency, which explains the so called "cultural deficit " where B. Bernstein, distinguishes 

between elaborated code and restricted code. The second perspective, the theory of the cultural 

diversity. Lavob defends that instead of considering a “cultural deficit”, it is necessary to 

understand that there is a linguistic difference that is socially valued positively in some cases 
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and negatively in others. Close to Lavob's ideas it is important to analyze the concept of cultural 

reproduction of P. Bourdieu. According to the French sociologist, the school education tends to 

inculcate and reproduce a specific and concrete linguistic norm. 

Keywords: Social cleveage, linguistic competition, "cultural deficit", cultural diversity, cultural 

reproduction 

1. Justificación introductoria 

 

La llegada del alumnado de origen inmigrante que, mayoritariamente, tiene lenguas 

familiares diferentes a la lengua vehicular del sistema educativo plantea nuevos retos, y este 

fenómeno nos obliga a cuestionar aspectos que aparentemente estaban resueltos en nuestro 

Sistema Educativo. Desde la década de los noventa del S. XX están incorporándose de manera 

habitual a nuestras escuelas alumnado inmigrante que proviene de diferentes países. Esta nueva 

población de orígenes culturales muy diversos, se encuentran en condiciones de  inferioridad 

social y económica, convirtiéndose en personas con un alto riesgo de “exclusión social65” 

(Tezanos, 2005b: 138) incluyéndose en la pirámide social, en muchos casos, en lo que el 

profesor Tezanos conceptúa como “infraclase66 ”  (Tezanos, 2005b: 214). Estas nuevas 

minorías, plantean obligatoriamente nuevas cuestiones sobre nuestros conceptos de identidad, 

culturales y lingüísticas. 

Son muchos los sociólogos que han escrito sobre las causas del llamado “déficit 

cultural” de los niños/as inmigrantes y su  consecuencia directa en el  fracaso escolar de estos 

alumnos en los sistemas educativos, pero no quisiera caer en una visión  reduccionista del 

término y si profundizar en la importancia de la competencia lingüística como factor de 

desigualdad  para la integración social de estos escolares. Hay que poner de relieve que los 

índices más importantes de fracaso escolar se dan en general en las clases más desfavorecidas  

 “fracaso que suele concentrarse especialmente en los niños y adolescentes 

procedentes de entornos en desventaja, de familias que, con frecuencia, se encuentran 

excluidas de los recursos económicos y culturales disponibles en la sociedad” (Díaz-

Aguado, 2003: 21) 

Habitualmente se ha atribuido el fracaso escolar de estos alumnos al llamado “déficit 

cultural”, que les hace”inferiores” a la mayoría. Dicho de otro modo su fracaso se atribuye a la 

inadaptación de estos escolares a los valores de las sociedades complejas. 

                                                 
65 El termino “exclusión social” es utilizado para referirse a todas aquellas personas que, de alguna 
manera, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen las conquistas de una ciudadanía 
social plena en los horizontes de finales del siglo XX.  
66 El profesor Tezanos nos aclara “El problema de fondo de las infraclases es el de su marginación del 
sistema como tal, su exclusión de la propia lógica de las relaciones económicas “normales”. 
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Uno de los sociólogos más influyentes del S.XX, B. Bernstein cuya obra nos hizo 

entender las relaciones entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela. El 

profesor Bernstein, aunque siempre estuvo comprometido con la equidad y la justicia social, o, 

según sus propias palabras, en el propósito de  “evitar el desprecio del potencial de educación de 

la clase trabajadora” (Bernstein, 1961:308), su obra fue etiquetada como teoría del “déficit 

cultural”. En concreto, Bernstein se interesó por las dificultades de aprendizaje de estudiantes 

obreros que se veían abocados al fracaso escolar, en definitiva Bernstein nos formula un cuerpo 

teórico que nos permite relacionar clase social, lenguaje y éxito/fracaso escolar. En su obra 

sobre clase social, código lingüístico y control social, Bernstein nos expone su tesis basada en  

la distinción entre código elaborado y código restringido y su incidencia en el éxito/fracaso 

escolar, es decir, es un intento de especificar las diferencias lingüísticas formales y estilísticas 

entre ambos códigos (Bernstein, 1971). 

Frente a los teóricos de la deficiencia surgen los defensores de la hipótesis de la 

diversidad cultural67 con la idea de rebatir la idea del lenguaje deficitario de la clase trabajadora, 

causa directa del fracaso escolar. En particular, se inicia con el enfoque variacionista 

cuantitativo propuesto por Lavob, que trabaja con la premisa fundamental de que la lengua no es 

homogénea, sino que está estructuralmente ordenada dentro de la gran heterogeneidad que 

presenta. Analiza las variaciones de la lengua en uso y sus posibles correlaciones con factores 

independientes extralingüísticos (Lavob 1994). En una línea similar Bourdieu (Bourdieu, 1977, 

1985) en su tesis nos explicó que la educación  escolar tiende a inculcar y reproducir una norma 

lingüística especifica y concreta, es decir, Bourdieu considera que el papel del sistema educativo 

es reproducir no sólo la estructura económica y social, sino también la cultural, e incluso auto 

reproducir la propia institución escolar.  

 

2. El fracaso escolar; una cuestión de clase social. 

 

¿Qué es el fracaso escolar? en principio no nos gusta el término, es del "enemigo" y la 

utilización de su lenguaje puede introducirnos en debates que no son del ámbito de nuestro 

estudio. Pero, para entendernos, con carácter general: es la falta de superación de los objetivos 

de una etapa educativa, que determina la imposibilidad de continuar. 

La no superación de los objetivos no se refiere solamente a las circunstancias 

personales/contextuales de cada alumno, sino también a la falta de capacidad de adaptación del 

propio sistema. Por tanto, el fracaso escolar no es simplemente un fenómeno que refleja las 

                                                 
67 Aquí se entiende la diversidad como atención a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, 
teniendo en cuenta sus características peculiares y diferenciadoras, no debería tenerse en 
cuenta como una actuación educativa especial o como un capítulo añadido a la labor 
educativa, sino como algo inherente a la misma. 
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diferencias de rendimiento entre el alumnado.  Este concepto abarca diversos significados que  

se concretan en  la teoría del currículum68   (Tyler, 1973: 7-8) y de los valores que la escuela 

como institución va transmitiendo de manera implícita a través de lo que se ha venido a 

denominar “currículum oculto69 ”  (Torres, 1996; Etkin, 1993; Santos Guerra, 1994). 

Según cifras publicadas por el Ministerio de Educación mientras en el curso 2001-2002 

el sistema educativo escolarizaba a 207.112 alumnado extranjero (el 3,2% del total de 

alumnado), en el curso 2006-2007 matriculó a 608.040 (el 8,4%), ocho de cada diez en la 

escuela pública. Asimismo el Ministerio de Educación ha actualizado los datos sobre el fracaso 

escolar en España, que  estaba estancado desde el comienzo del nuevo siglo (28,9% en 2002; 

28,7% en 2003 y 28,5% en 2004), pero ya aumentó 1,1 puntos en el año 2005 y se situó en un 

29,6%, lo que representa un máximo histórico. El fracaso escolar se calcula hallando la tasa 

bruta de graduados en 4º de ESO y restando ese resultado a 100. El número expresa el 

porcentaje de la población que abandona el sistema educativo sin el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. El sociólogo Mariano Fernández Enguita70 se pregunta por 

qué tendría que haber mejorado la educación en los últimos años: "Lenta pero consistentemente, 

el horario y el calendario escolar se acortan, los directores no pueden dirigir y los centros y 

profesores no están sometidos a responsabilidad alguna por hacerlo bien o hacerlo mal". 

Pero se podría decir, que en general, la población escolar de niños inmigrantes está en 

unas condiciones sociales donde el fracaso escolar se hace mucho más presente que en la 

población autóctona 

“El fracaso escolar se ceba de forma sostenida sobre el alumnado perteneciente a 

familias pobres o a colectivos minoritarios” (Besalù, 2002: 72)  

El alumnado extranjero en España ha superado por vez primera los 600.000 

matriculados en estudios no universitarios, según el último avance estadístico publicado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia71  . La cifra mantiene un crecimiento constante aproximado 

del 15% anual en los tres últimos cursos. 

La diversidad de la escuela española resulta evidente: más de seiscientos mil alumnos 

extranjeros de 160 nacionalidades. La pregunta que cabe hacerse es cuáles son los instrumentos 

que deben conservar la escuela y cuáles han de poner en marcha para evitar el abandono  

                                                 
68 Según Tyler la organización del currículo debe responder a cuatro preguntas básicas: ¿qué objetivos 
educativos debe alcanzar la escuela?, ¿qué experiencias educativas pueden tener posibilidades de que se 
alcancen esos propósitos?, ¿cómo organizar eficientemente esas experiencias educativas?, ¿cómo tener la 
certeza de que esos objetivos se alcancen?  
69 Podríamos entender el currículo oculto como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y 
símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. 
70 Diario El País (en línea): 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/educacion/espanola/retrocede/elpepusoc/20071205elpepisoc_1/
Tes, (5/12/2007)  
71 Ministerio de Educación y Ciencia ( Datos básicos de la educación en España curso 2007/2008) 
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prematuro de los estudios del colectivo del alumnado inmigrante. Según el informe de la 

Fundación Encuentro: 

  “el fracaso de la integración no sólo se produce en el espacio escolar. Así, estos 

jóvenes arrastran situaciones familiares y sociales que obstaculizan los procesos 

educativos, «al menos en el funcionamiento actual de la escuela». Su marginación 

comienza en lo espacial, ya que viven en barrios marginados, sus familias carecen de 

trabajo fijo o tienen empleos precarios, los servicios sociales y educativos son 

deficientes y sus oportunidades, por tanto, están limitadas” (Escuela Española, informe 

2003). 

El dominio de la lengua del país de acogida es uno de los requisitos indispensables para 

una buena integración escolar de estos menores. Una cuestión determinante si se tiene en cuenta 

que en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas un considerable porcentaje de 

inmigrantes habla lenguas distintas al castellano. El fracaso escolar y al abandono prematuro de 

la enseñanza, favorece situaciones de desigualdad social, desempleo, delincuencia, etc.; 

convirtiéndose el problema educativo en un problema social, porque supone una limitación en 

las posibilidades de desarrollo intelectual, social y ético del/la menor. De ahí que sea importante 

identificar los orígenes del fenómeno, para poder abordarlo y rectificarlo mejor, desde la 

comunidad científica y concretamente desde la  sociología se han ido dando respuestas a estás 

cuestiones que ahora más que nunca afectan a España, la intención de esta comunicación es 

analizarlas de una manera critica para aportar conclusiones, y demostrar que la respuesta de los 

investigadores sociales debe de focalizar estas situaciones, mirar con el “ojo sociológico” estos 

“hechos sociales”, a los que Durkheim definía como: 

"un orden de hechos que exhiben caracteres muy particulares: son modos de 

actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que poseen un poder de coerción 

en virtud del cual se le imponen"(Durkheim 1895: 33) 

 

3. Teoría de la deficiencia: “El déficit cultural”  

 

Uno de los sociólogos más influyentes del S.XX, B. Bernstein cuya obra nos hizo 

entender las relaciones entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela. 

«El modo como una sociedad clasifica, distribuye, transmite y evalúa el 

conocimiento educativo que considera público, refleja a la vez la distribución del poder 

y los principios de control social. Las diferencias dentro de, y el cambio en la 

organización, transmisión y evolución del conocimiento educativo debe ser un área 

fundamental de interés sociológico» (Bernstein, 1985: 45). 

El profesor Bernstein, aunque siempre estuvo comprometido con la equidad y la justicia 

social, o, según sus propias palabras, en el propósito de  “evitar el desprecio del potencial de 
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educación de la clase trabajadora” (Bernstein, 1961:308), su obra fue etiquetada como teoría del  

“déficit cultural”. Los primeros trabajos de Bernstein sobre sociolingüística fueron muy 

polémicos, pues trataban de las diferencias de las clases sociales en el lenguaje y el 

establecimiento de unos códigos72 lingüísticos diferenciados, lo que algunos denominaron 

“teoría del déficit”. Sin embargo, en ellos se planteaban cuestiones primordiales sobre las 

relaciones entre la división social del trabajo, la familia y la escuela, y analizaba cómo influían 

estas relaciones en las diferencias de aprendizaje en las distintas clases sociales. Bernstein, 

basándose en la investigación empírica, estableció las diferencias entre el código restringido de 

la clase trabajadora y el código elaborado de la clase media73. Mientras que los códigos 

restringidos dependen del contexto y son particularistas, los códigos elaborados no dependen del 

contexto y son universalistas. Esto quiere decir que el código restringido presenta una 

organización en su estructura que puede ser adivinada según su relación con el contexto; en el 

caso del código elaborado su predicción pierde validez en tanto se aparta de su relación explícita 

con el contexto. Bernstein plantea que es en el seno de la familia donde  el individuo produce 

las primeras adquisiciones lingüísticas, no sólo en forma de unas reglas determinadas, sino 

también de unos modos de comunicación que diferirán de una clase a otra. Estas formas de 

comunicación, definirán, a su vez, la orientación intelectual, afectiva y social del individuo. La 

escuela trataría de forma diferencial dichos códigos, lo que llevaría al fracaso en la mayor parte 

de los escolares provenientes de una clase trabajadora, frente al éxito de aquellos que, insertados 

en una clase burguesa, se encuentran en un contexto que utiliza y reproduce su propio código. 

Tales códigos representarían el concepto clave de una cadena causal que llevaría de la división 

social del trabajo al fracaso escolar, ya que mientras las clases más favorecidas tendrían acceso 

a ambos tipos de código, las clases bajas sólo utilizarían el restringido. 

Estos dos tipos de lenguaje, según Bernstein, pueden ser caracterizados en función de su 

previsibilidad (baja para el código elaborado, y alta para el restringido), y de una serie de 

características morfosintácticas (en el código elaborado: precisión en la organización lexical y 

sintáctica, construcciones gramaticales complejas, uso de preposiciones que indican relaciones 

lógicas, elección rigurosa de adjetivos y adverbios, y uso de pronombres impersonales; en 

cambio, en el código restringido: uso de frases cortas y simples, alta frecuencia de frases 

inacabadas, formas verbales en activa, utilización repetitiva de conjunciones y de frases hechas, 

uso limitado y rígido de adverbios y adjetivos, y práctica ausencia de oraciones subordinadas). 

La tesis de Bernstein sobre los códigos lingüísticos que se ha esbozado brevemente en los 

párrafos anteriores, adquiere especial significación cuando se examina en el ámbito escolar. La 

escuela no puede estar incomunicada de la sociedad en la cual está inmersa y no podemos 
                                                 
72  Código remite para Bernstein (Atkinson, 1985: 136) “principio regulador que sostiene diversos 
sistemas de mensajes, especialmente el currículo y la pedagogía” 
73 Inicialmente el nombre con el que Bernstein designaba a dichos códigos era público (clase obrera) y 
formal (clase media-alta) 
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obviar que todavía subyace a esta teoría, en contra de las evidencias proporcionadas por la 

sociolingüística, el supuesto de que hay variedades y lenguas más ricas o más lógicas, más 

correctas o más complejas. Actualmente, a pesar de la insistencia desde la teoría lingüística en 

la necesidad de evitar planteamientos prescriptivos y de distinguir entre el valor lingüístico de 

las formas de habla y su valoración social, se mantiene enraizada la creencia de que existen no 

hablantes, sino grupos sociales que, por su educación, su clase social o su posición 

socioeconómica, hablan peor, o son incapaces de razonamientos abstractos o carecen de lógica. 

Este tipo de afirmaciones aún se oyen en algunos ámbitos en relación con las clases sociales 

más bajas. Así pues, se interpreta como una cuestión lingüística lo que es un problema social 

relativo a la diferente valoración de las formas de habla. En el caso de los niños y niñas de 

origen extranjero, posiciones como estas se formulan con mayor desinhibición y con menor 

cautela, ya que se justifican más fácilmente al tratarse de personas que conocen y hablan una o 

varias lenguas, pero que pueden desconocer la de la comunidad de acogida, que es la que 

precisarían dominar. 

Podríamos hacernos la siguiente pregunta ¿el conocer  códigos elaborados en la escuela 

posibilita el éxito o el fracaso escolar? Bajo la mirada sociológica  de Bernstein, el niño ingresa 

ya a la escuela bajo el influjo de un código que lo simboliza, que simboliza su “identidad 

social74 ” (Barroso; Morente 2005: 166). Si la escuela posibilita una experiencia escolar, donde 

el intercambio puede terminar en la adquisición de un código elaborado, el niño accederá a un 

proceso de continuo desarrollo. Pero ¿qué ocurre cuando el niño se ve en la dicotomía  entre su 

código, el que trae desde su experiencia familiar anterior a la escuela y el que privilegia el 

ámbito escolar  el  código elaborado  y éste es inalcanzable para el niño? 

Esta es la respuesta que debemos de resolver y no optar por una incomunicación entre la 

escuela y la sociedad que nos llevaría a un nuevo y  peligroso “cleavage social”, es decir, al 

igual que existen otros “cleavages” en la sociedad española que se superponen unos con otros, a 

saber: cleavage lingüístico entre las Comunidades Autónomas donde existe un bilingüismo 

oficial como elemento diferenciador con el resto de Comunidades Autónomas, planteando en 

muchas ocasiones sentimientos encontrados; cleavage existente en el distinto entendimiento del 

concepto de territorialidad, entre las Comunidades Autónomas con reivindicaciones de 

territorialidad propias, que se contraponen al concepto unitario de Estado del resto de 

Comunidades Autónomas ; Cleavage entre monarquía/republica que aparentemente  se creía 

cerrado pero se ve que aún pervive; este nuevo “cleavage social” al que nos referimos viene a 

superponerse al resto y a reforzar la fractura existente entre las clases más desfavorecidas, entre 

las que se incluyen, gran parte de las familias inmigrantes y el resto de la sociedad. Además, 

esta incomunicación podría ser una constante en el medio español y, si esto fuera así, cada vez 

                                                 
74 Identidad social, define la posición ocupada en la estructura de la interacción social 
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se ahondaría más la brecha entre los límites escolares y la comunidad extraescolar, 

especialmente de las minorías étnicas asentadas en nuestro país, produciendo esta situación, la 

fractura social a la que nos estamos refiriendo. 

 

4. Teoría  de la diversidad cultural  

 

La teoría  de la diversidad cultural, por su parte, surge en el ámbito de la 

sociolingüística como respuesta a la teoría del déficit (Kroch y Labov, 1972; y Labov, 1985). En 

particular, se inicia con el enfoque variacionista cuantitativo propuesto por Lavob, que trabaja 

con la premisa fundamental de que la lengua no es homogénea, sino que está estructuralmente 

ordenada dentro de la gran heterogeneidad que presenta. Analiza las variaciones de la lengua en 

uso y sus posibles correlaciones con factores independientes extralingüísticos. Labov, planteó 

que el lenguaje utilizado por los distintos grupos sociales permite posibilidades de establecer 

relaciones lógicas y de trabajo intelectual, rechazando así la idea de un lenguaje deficitario 

respecto al otro. En concreto, mostró cómo escolares de raza negra, pertenecientes a clase 

obrera, no presentaban ningún déficit lingüístico desde el punto de vista funcional y estructural, 

sino que su código lingüístico respondía a necesidades culturales diferentes de las clases 

medias-altas. 

Si bien era obvio que diferentes hablantes podían usar diversos registros de una misma 

lengua, en la valoración de tales registros se hallaba implícito un fuerte componente social que 

generaba actitudes a favor de unos y en contra de otros, pero bajo ningún concepto eso permitía 

hablar de variantes más o menos correctas o incorrectas. Por tanto, las cuestiones relativas al 

éxito o fracaso escolar no debían ser formuladas en términos de riqueza o pobreza del lenguaje, 

sino en función de proyectos culturales. La propuesta consiguiente estaba en transformar una 

escuela que funcionaba para un sólo grupo cultural, uniculturalmente, en el marco de una 

sociedad realmente pluricultural. En ella, el fracaso escolar se entiende como consecuencia de 

causas tanto lingüísticas como sociales, entre las cuales estarían los prejuicios lingüísticos y la 

diferente valoración social de las variedades, así como la utilización de esas valoraciones en la 

formación escolar. Algunas formas lingüísticas actúan, entonces, como “cierres sociales”, al 

exigirse su uso en dominios sociales relevantes y sirviendo la ausencia de estas como argumento 

para justificar la exclusión de quienes no las utilizan. Así pues, algunos hablantes poseen de 

partida las variedades exigidas en ámbitos sociales como la escuela, si es la forma característica 

de su grupo social o de su clase, mientras que otros se ven obligados a adquirirla, siendo además 

rechazados por su forma de lengua materna. No se trataría, por tanto, de un déficit, sino de una 

diferencia lingüística que socialmente se valora positivamente en un caso y, negativamente, en 

otro. Bourdieu (1978, 1985) también estudió el mismo fenómeno sociológico que Bernstein, 

introduciendo el concepto de reproducción y estableciendo que: 
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 “Para reproducir en el discurso erudito el fetichismo del auténtico lenguaje que 

tiene lugar realmente en la sociedad, sólo hay que seguir el ejemplo de Basil Bernstein, 

que describe las características del código elaborado sin relacionar este producto social 

con las condiciones sociales de su producción y reproducción, ni siquiera, como cabría 

esperar de la sociología de la educación, con sus propias condiciones académicas” 

(Bourdieu, 1991: 53). 

Así, Bourdieu considera que socialmente se legitima una forma de hablar, un género 

discursivo, que corresponde a los sectores más elevados de la jerarquía social, de modo que se 

“expropia” culturalmente al resto de grupos sociales mediante un proceso de dominación 

cultural. La escuela sería la encargada de legitimar dicho “género discursivo” cumpliendo el 

doble papel que Varela (1989) explica de forma detallada: 

“De este modo los menos inclinados, los menos aptos socialmente a aprender y a 

aceptar el lenguaje escolar serán los destinados a permanecer menos tiempo en las 

instituciones de enseñanza y no podrán por tanto realizar un aprendizaje de los usos 

legítimos de la lengua viéndose, en consecuencia, condenados a seguir perteneciendo a 

las clases vulgares. Pero, eso sí, permanecerán en la escuela el tiempo suficiente para 

sufrir una presión tanto física como simbólica que les llevará a aceptar y a reconocer 

como legítimo el código lingüístico que en ella impera y correlativamente a introyectar 

una valoración negativa de sus formas propias de expresión, produciéndose así, a través 

de este conocimiento, un reconocimiento implícito de su propia dominación convertida 

ahora en inferioridad lingüística, lógica y cultural”. (1989: 254)  

Esto, a su vez, reproduciría el sistema de estratificación social ya que el origen social de 

los escolares determina una desigualdad objetiva de promoción social desde la escuela. 

Bourdieu considera tarea de la sociología de la educación estudiar las relaciones entre: 

“reproducción cultural y la reproducción social (...) para determinar la 

contribución que hace el sistema educativo a la reproducción de las estructuras de 

relaciones de poder y relaciones simbólicas entre las clases, contribuyendo a la 

reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural entre clases” 

(1978:257) 

Los trabajos de Bourdieu han analizado con detalle los mecanismos sociológicos que, a 

través de la legitimación por parte de la escuela de un género discursivo, comportan control y 

desigualdad social. Sin embargo, en ningún momento niega que la educación formal implique 

una forma concreta de acceder a la construcción de significados universales, lo que critica es 
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que ello se haga sin tener en cuenta las formas de simbolización específicas que utilizan los 

escolares75 . 

Como nos explica el profesor I. Vila (1988) entorno al papel de la educación: 

“Así, nuevamente se ha puesto sobre el papel que la educación presupone 

explícitamente la voluntad de incidir en el aprendizaje del alumno y que, por tanto, es 

abusivo identificar a secas el proceso de aprendizaje que tiene lugar en las prácticas 

educativas con el proceso de desarrollo o con el aprendizaje espontáneo. La educación 

presupone mayores o menores grados de intencionalidad de influir en el proceso de 

aprendizaje de una persona, lo cual comporta decisiones sobre qué debe aprender y en 

qué condiciones” (1998: 68).  

Si la escuela pretende que los alumnos logren aprendizajes significativos y con sentido 

camino sustantivo para su desarrollo personal y social, deberá orientar su labor hacia la atención 

de la diversidad. Asumir esta empresa implica que el cambio debe abarcar, tanto dimensiones 

macroestructurales (de política sociales de Estado, de gestión educativa), como 

microestructurales (de la práctica educativa para que los alumnos que supuestamente “no 

pueden” o “con déficit intelectual/familiar, puedan llegar al dominio de la realidad en que 

viven”). Así, la escuela debe afrontar un difícil camino: desandar el camino de la desigualdad y 

construir otro hacia la diversidad. Una escuela para todos, la escuela inclusiva, es “una escuela 

que incluye las diferencias” (Montero, 2000). Es allí donde retorna la necesidad de distinguir 

equidad de igualdad. Una escuela para todos debe contemplar el derecho de todos sus alumnos a 

recibir educación y especificar al mismo tiempo las diversas características equivalentes que en 

las distintas situaciones de aprendizaje adquirirá el proceso y la evaluación del mismo. La 

igualdad planteada en la inclusión de todos implica además equidad en el respeto a la diversidad 

de accesos, ritmos, capacidades, necesidades y motivaciones.  

 

5. A modo de conclusión 

 

En esta comunicación se analiza como los hijos e hijas escolarizados de familias  

inmigrantes que provienen de territorios donde su lengua materna es diferente a la lengua 

vehicular del sistema educativo español, se encuentran con uno de los factores de desigualdad 

que más condiciona su integración social, nos referimos al manejo formal del idioma, a la 

competencia lingüística en el contexto escolar, este fenómeno nos obliga a cuestionar aspectos 

que aparentemente estaban resueltos en nuestro sistema educativo. En primer lugar, analizamos 

                                                 
75 La noción de privilegiación (Wertsch, 1993) es útil para comprender el pensamiento de Bourdieu. Así, 
no se discute la necesidad de un determinado género discursivo con un carácter privilegiado en relación a 
las prácticas educativas escolares. Su crítica se centra en la negación y expropiación de otros géneros 
discursivos como útiles para la construcción del conocimiento y, por tanto, relevantes también para el 
contexto escolar.  

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 

 362 

cómo el fracaso escolar incide de manera particularmente grave en las minorías étnicas y más 

desfavorecidas, favoreciendo situaciones de desigualdad social y provocando un nuevo 

“cleavage social” en la sociedad española. Segundo, la respuesta del sociólogo B. Bernstein es 

explicada desde la etiqueta que se le atribuyo a su tesis, el llamado “déficit cultural”, con la 

distinción entre el  código elaborado y el código restringido. Tercero, como respuesta a la tesis 

de Bernstein analizamos la teoría  de la diversidad cultural. En primer lugar con  Lavob que nos 

explica que no se trataría,  de un “déficit cultural”, sino de una diferencia lingüística que 

socialmente se valora positivamente en un caso y, negativamente, en otro. Y finalmente con 

Bourdieu, y el concepto de reproducción. Bourdieu considera que socialmente se legitima una 

forma de hablar, un género discursivo, que corresponde a los sectores más elevados de la 

jerarquía social, de modo que se “expropia” culturalmente al resto de grupos sociales mediante 

un proceso de dominación cultural. 

Partiendo del hecho que el sistema educativo de cualquier país está condicionado por el modelo 

de inmigración que tiene el propio Estado. España debe ser incluida en el llamado modelo de  

inmigración por motivos laborales, también de corta duración. En este modelo se admite la 

inmigración extranjera porque hay una oferta excedente de trabajo y existe una política de asilo 

político, incluso de reunificación familiar muy controlada. Siempre que el cabeza de familia 

cuente con un empleo puede producirse el reagrupamiento familiar. Hasta aquí hay una cierta 

posibilidad de integración a través de la familia de los inmigrantes extranjeros, pero los 

permisos de trabajo y residencia son de corta duración y dependen uno de otro, con este modelo 

de inmigración la integración de los niños y niñas de padres inmigrantes en el sistema educativo 

español pasa porqué, la escuela afronte un difícil camino: desandar el camino de la desigualdad 

y construir otro hacia la diversidad. Una escuela para todos debe contemplar el derecho de todos 

sus alumnos a recibir educación y especificar al mismo tiempo las diversas características 

equivalentes que en las distintas situaciones de aprendizaje adquirirá el proceso y la evaluación 

del mismo. La igualdad planteada en la inclusión de todos implica además equidad en el respeto 

a la diversidad de accesos, ritmos, capacidades, necesidades y motivaciones. Esperamos que 

esta comunicación, aporte algo a la necesaria  solución del nuevo “cleavage social” que 

empezamos a percibir en nuestra sociedad y, dar una respuesta adecuada, para que la integración 

de niños y niñas de padres inmigrantes escolarizados en nuestro sistema educativo y, cuya 

lengua maternal, es diferente a la lengua vehicular de nuestro sistema educativo, pase de ser un 

deseo a ser una realidad.   
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4.4. LA INTERCULTURALIDAD EN EL APRENDIZAJE LECTOESCRITOR 

 

I rene Tejero Roldán 

 
Resumen 
 
Como lectoescritores expertos, la lectura y escritura representan para nosotros actividades 

familiares, casi naturales, de modo que el acto de leer y escribir es algo que se realiza de forma 

rutinaria y automática. Aún así hay alumnos/as que tienen dificultades específicas para aprender 

a leer y/o escribir, por lo que a pesar de su dedicación y esfuerzo no alcanzan el dominio 

adecuado. Este puede ser el caso de alumnos y alumnas extranjeras, que dada su falta de 

dominio del idioma hay que prestarles especial interés y reflexionar sobre el proceso adecuado 

para la enseñanza de la lectura y escritura para estos alumnos. 

Por ello, he considerado necesario la elaboración de un método de lectoescritura que se ajuste a 

las necesidades de cada alumno, y que conciba el aprendizaje de la lectura y escritura como un 

proceso lento, en el que no se deben de dar por aprendidas grafías si el alumno no las ha 

trabajado con anterioridad.  

 

Palabras clave: Interculturalidad en el aprendizaje lectoescritor 

 

Abstract 

 

Such as professional readwritters, the reading and writing represent for us familiar activities, 

almost natural, of way that the act to read and to write is something that is made of automatic 

routine form and. Even so there is alumnos/as that has specific difficulties to learn to read 

and/or to write, reason why in spite of his dedication and effort does not reach the suitable 

dominion. This it can be the case of students and foreign students, whom given his lack of 

dominion of the language there are to lend special interest to them and to reflect on the process 

adapted for the education of the reading and writing for these students. For that reason, I have 

considered the elaboration of a lectoescritura method necessary that adjusts to the necessities of 

each student, and that conceives the learning of the reading and writing like a slow process, in 

that they are not due to give by learned grafías if the student has not worked them previously. 

 

Keywords: Interculturalidad in the learning readwritters 
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1. Introducción 

 

Como lectoescritores expertos, la lectura y escritura representan para nosotros 

actividades familiares, casi naturales, de modo que el acto de leer y escribir es algo que se 

realiza de forma rutinaria y automática. Esto, que puede resultar tan evidente, supone un 

complejo proceso que implica un gran esfuerzo, ya que se han de adquirir y automatizar un 

amplio número de habilidades que operan de forma ordenada. El aprendizaje de la lectura y 

escritura constituye un proceso especialmente laborioso, al tiempo que requiere tiempo y 

esfuerzo, y aún así hay alumnos/as que tienen dificultades específicas para aprender a leer y/o 

escribir, por lo que a pesar de su dedicación y esfuerzo no alcanzan el dominio adecuado. Este 

puede ser el caso de alumnos y alumnas extranjeras, que dada su falta de dominio del idioma 

hay que prestarles especial interés y reflexionar sobre el proceso adecuado para la enseñanza de 

la lectura y escritura para estos alumnos; es decir, cómo se debería atender la interculturalidad 

desde las aulas de tercer nivel de infantil o primero de primaria (en cuyos niveles se introduce el 

aprendizaje lectoescritor) para alumnos que desconocen el español.  

Desde los centros educativos, en ocasiones, se produce una falta de interés por atender e 

integrar ``verdaderamente´´ a niños y niñas inmigrantes en las aulas. Parece ser, que se carece 

de docentes cualificados y perfectamente formados para indagar sobre los distintos métodos 

existentes para el aprendizaje de la lectura y escritura para, en función de las características de 

los alumnos se seleccione el más óptimo y efectivo. Pienso que la rutina es la predominante en 

la dinámica de muchas de nuestras aulas andaluzas y, por tanto, el profesorado no se recicla ni 

se nutre de nuevas prácticas educativas acordes con la demanda de nuestra sociedad. Si es una 

realidad el que cada vez se cuente más con población escolar inmigrante, el profesorado no debe 

volver la mirada ante este hecho, por lo que debe prestarle a este alumnado la atención que se 

merece y formarse para poder ofrecer una respuesta educativa que se adecue a la diversidad de 

sus alumnos y alumnas. 

En el ámbito educativo, la lectoescritura tiene una importancia fundamental; representa 

un área instrumental, con una gran importancia en sí misma, ya que desarrolla múltiples 

procesos cognitivos y lingüísticos, pero además, es un instrumento básico para la adquisición de 

gran parte de los contenidos curriculares. 

Para la intervención educativa con alumnos/as con dificultades en el aprendizaje de la 

lectoescritura, es muy importante que la selección del método lectoescritor se ajuste al nivel de 

competencia curricular del alumnado, a sus características e intereses.  Así, he diseñado un 

método mixto de lectoescritura que puede ser utilizado con cualquier tipo de niños y niñas, 

tengan o no necesidades específicas de apoyo educativo. A continuación explico en que consiste 

y cómo llevarlo a la práctica educativa.  
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Dado la breve extensión de la que dispongo, he seleccionado una unidad didáctica a 

modo de ejemplo y, dentro de ésta, algunas de las actividades que aparecen en la misma. 

 

2. Descripción del método y metodología 

 

Este método es un método mixto, ya que incorpora la actividad analítica y la sintética. 

Consta de tres libros, de siete unidades didácticas cada uno. El libro 1 comienza con sílabas 

directas y recoge las grafías [p, s, l, m, n, t, d, ll, h, b, v, ñ, c (ca, co, cu), f, q]; el libro 2 trabaja 

sílabas directas, inversas y mixtas[r (fuerte), rr, r (suave), ch, an…, as…, am…, al…, ar…, 

ap…, at…, ab…, ad…, ac…, y, z, c (ce, ci), x]; el libro 3 trabaja sílabas directas con las grafías 

[g (gue-gui, ge-gi, güe-güi), j, k] y trabadas ( todos los grupos consonánticos dobles). 

El orden de aparición de las letras está relacionado con su frecuencia de uso en el 

lenguaje oral y su dificultad propia. He intentado evitar que coincidan en el orden de aparición 

letras que presenten semejanzas por su fonética o por su grafía. No se debe pasar a estudiar una 

nueva grafía hasta que la anterior no se haya dominado. El tiempo de estudio de cada fonema 

deberá adaptarse a las necesidades de cada caso. La precisión y seguridad debe primar sobre la 

rapidez en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

El punto de partida es siempre el dibujo referente que contiene el fonema que se va a 

trabajar y que puede permitir su uso en asociación gráfica. A continuación, se presenta la 

palabra para que los niños la interioricen por vía directa, es decir, la palabra como un todo. 

Posteriormente, se presenta a los niños/as la palabra segmentada en sílabas por golpes de voz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso a seguir consiste en la escritura en la pizarra de la nueva grafía, 

explicando la direccionalidad del trazo. Luego se repite este mismo paso dibujando en el aire la 

grafía, acompañada de su correspondiente fonema y de un gesto que haga referencia al mismo. 

No le he adjudicado ningún gesto a la nueva grafía, ya que, este vendrá dado en función del que 

los niños/as hayan interiorizado en los primeros niveles de Educación Infantil (por lo que 

trabajamos con los conocimientos previos de los alumnos). A continuación, los niños deben 

crear con plastilina la nueva grafía en sus mesas. 

Observa  

     
 
 
 

rana ra na + 
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Una vez que han interiorizado la nueva grafía y su fonema, pasamos al aprendizaje de 

su escritura. Para ello los niños realizan la ficha de escritura de la nueva grafía, repasando la 

letra punteada, en primer lugar, y luego copiándola. También se trabaja el copiado de grupos 

silábicos con la nueva grafía. Dado que se requiere que la comunicación esté elaborada en letra 

Times New Roman, la unidad didáctica no está presentada en letra escolar y, por tanto, no 

aparece la grafía punteada para repasarla, pero en su formato original, todas y cada una de las 

descripciones realizadas se recogen en el método lectoescritor. 

 

Escritura 
 
r   r   r   r   r   r 
------------------------------- 
------------------------------- 
 

      
        

r    ra  re  ri  ro  ru 
                                        
------------------------------- 
------------------------------- 
                      

 

El paso siguiente consiste en el aprendizaje de la lectura de sílabas, palabras y frases 

que contienen la grafía a trabajar. En este método he cuidado que no aparezca, en ningún 

momento, una palabra que contenga alguna grafía o, sílabas inversas, mixtas o trabadas, que no 

se hayan trabajado en las unidades didácticas previas. Con esto se evita que aparezcan 

dificultades posteriores. 

rana 
-------------------
------------------- 
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Lectura 
 
 
 
 
rosa   rodilla   risa   remo   

rata   reina   rey   río 

rueda   ruso   rama   roto    

ropa  rana   ramo   rábano    

raqueta   rico   roca 

 
 
 
Lola se ríe de Lulú.                                           
Rosa tiene una rana. 
Rafa cose su ropa nueva. 
La rata tiene una pata rota. 
Esa ratita come queso. 
 

 

A continuación, se trabaja de nuevo la escritura, en este caso la mayúscula de la grafía y 

el copiado de una frase que contenga la nueva grafía.  

Como se puede observar, la grafía en mayúscula siempre aparece en rojo para facilitar 

su interiorización. 

Escritura: 
       
R   Ra Re Ri Ro Ru 
--------------------------------------- 
---------------------------------------                       

Mi papá le dio a mi mamá ese ramo. 
---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------                      
                      

 

Posteriormente, los niños realizan la lectura de la grafía correspondiente. Desde un 

primer momento la lectura debe ser siempre comprensiva, por lo que se debe acompañar con 

preguntas de comprensión oral que el profesor/a deberá lanzar a los niños/as. 

ru  ri  re  ra  ro       

Ru  Ri  Re  Ra  Ro      
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Lectura: 
La Ratita Rosi. 

  

 
La ratita Rosi telefonea a su familia. Rosi se ríe cada día que telefonea a su familia.  
Su papá se llama Rufo y come queso a menudo. 
Su mamá se llama Rocío. Tiene una casa rosa y come queso.  
A menudo, Rocío cose la ropa rota de Rosi. 
 

 

Todos estos pasos, se volverían a repetir pero con la grafía ``rr,´´ ya que es la siguiente 

grafía que se trabaja en esta unidad. 

En último lugar, aparecen recogidas unas fichas en las que se trabajan las grafías ``r, rr´´ 

y los siguientes aspectos: 

- Combinación de unidades lingüísticas: 

Escribe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     sa 
     
        ro   

 ta 
          ra 
que 
     

   rosa         
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Une con flechas: 
  
    raque                                          na 
 
     pe                                              rro      
 

 
     ra                                              ta        
 

 
     pue                                            to       
 

 
     bu                                              mo        
 

   
Escribe las palabras formadas:  
 ----------------------------------------------------------------------------------------                                                       

 -----------------------------------------------------------------------------------------                                               

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Ordena. 
 
ríe   Lola   se   de   Lulú.     
 
                                                       

se   tiene   rana   ríe   Rosa   una   que   mucho.        
 
                                                                                                    

su   come   perro   se   puerro   mi. 
 
                                                                                                      

Rufo   rápido   mi   corre   perro. 
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- Habilidades fonológicas: 

 

 

- Aspecto semántico: 

 
Rodea: 
   ba 
 rru 
 
 
co                                                 pa    
 
  
 

        
  

            rre               rri 
                      sa        
 
            co                  ri 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodea las que tengan`` r´´: 

  
 

  

      to                   
 
rre 
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Rodea la letra correcta: 
                              

                   
     
                     isa 
 
 

 

       
          
 ba                     e 
   
 

 

     

        
 
  co                   e 
     
 
     
 

                 

                           
 
                   aqueta  
       
 
 
 

 
Completa: 
 
       
                y 
 

  
 
 

 
 
                   ta 
 

   
 

 
     ba 
 
 

  
 

 
    pe 
 
 
 
 

            
Pon el número 1 o 2: 

rr 
 
r 
 

 

rr 
 
r 
 

 

rr 
 
r 
 

 

rr 
 
r 
 

re  
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1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
         1                                    2 
 
 
 
 

 

 

La metodología a seguir es de corte multisensorial, ya que durante el estudio de cada 

fonema se utilizan el mayor número de canales posibles; táctil, visual, auditivo y auditivo-vocal 

(exagerando la articulación de los sonidos). 

Los factores motivantes serán los más importantes a cuidar, por ello se presentan fichas 

variadas, altamente motivadoras (con dibujos para llamar su atención) y fácilmente 

comprensibles. 

La participación del alumno/a ha de ser siempre plenamente activa, puesto que él es 

quien aprende y la labor del profesor será la de intermediar entre los contenidos del aprendizaje 

y el niño/a.  

Se debe hacer bastante hincapié en que el profesorado deberá orientar correctamente a 

las familias sobre cuál debe ser su función respecto a la lectoescritura; no dejar que, en ningún 

caso, vayan por delante de lo que se va dando en el colegio, ni que tampoco tomen iniciativas al 

respecto que no son conocidas por el profesor/a. 

El método está orientado para ser utilizado en el Tercer Nivel de Educación Infantil, 

Primer Nivel de Educación Primaria y, especialmente diseñado para alumnos con dificultades 

en el aprendizaje lectoescritor.  

Este método está diseñado para estar al servicio del maestro y no al revés. El objetivo 

no radica en buscar un método ``mágico´´, sino que el maestro crea en este método y se 

encuentre cómodo trabajando con él. 

Para concluir me gustaría señalar que el dictado es un recurso didáctico de valor 

incalculable y, por tanto, debe practicarse de forma continua y simultáneamente con el método. 

ma 
      
     ra 
   

ta 
       que   
ra 
   

 2  1 

mo 
      
     ra 
   
      

ra 
      
     na 
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A su vez, puede servir de prueba, de forma que el niño que al dictado domine un determinado 

fonema, ya estará capacitado para pasar al siguiente. 
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4.5. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES  

A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM INTERCULTURAL 

 

Eva Mª Aguaded Ramírez. 

Beatriz Dueñas Comino 

Lucía Dueñas Comino 

Antonio Rodríguez Cárdenas 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

 

El concepto competencia es reciente y ésta podría ser la causa de que no exista unanimidad en el 

término y, por tanto, de que sea definido de distinta manera según el autor/a. Nos vamos a 

centrar en las competencias interculturales y el desarrollo de éstas, a través del currículum, que  

debe poseer una serie de características propias respecto a los objetivos, contenidos, 

metodología/actividades y evaluación que lo componen, han de tener carácter intercultural y 

pretender conseguir el desarrollo de las competencias propias de las materias curriculares y de 

las competencias interculturales a la vez, no como algo separado, sino como un conjunto. 

Basándonos en esta fundamentación, hemos realizado una investigación práctica, que viene a 

demostrar que esto es posible y que los resultados son positivos, si lo que pretendemos es 

intervenir con una serie de herramientas que nos faciliten la convivencia en beneficio de todos. 

 

Palabras clave: Competencias Interculturales, Curriculum Intercultural, Desarrollo de 

Competencias Interculturales, Educación Intercultural, Centros educativos multiculturales. 

 

Abstract 

 

The competencie is a recent concept and this could be the cause by which there is no unanimity 

in the concept and, therefore, this term is defined differently according to the author. We are 

going to focus on intercultural competencies and developing them through the curriculum, 

which must possess a number of characteristics respect to the objectives, content, methodology / 

activities and evaluation, these components must have an intercultural character and must 

pretend to achieve the development of the competencies of the curricular subjets and 

intercultural competencies at the same time, not as something separate, but as a whole. Taking 

as bases these expositions, we have conducted an investigation practice, which shows that this is 

possible and that the results are positive, if  we want to intervene with a series of tools that 

provide us the coexistence for the benefit of everyone. 
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Keywords: Intercultural Competencies, Intercultural Curriculum, Development of Intercultural 

competencies, Intercultural Education, Multicultural scholls 

 

1. Introducción 

 

El título de nuestro trabajo responde a los aspectos fundamentales de una investigación 

que hemos realizado centrada en dos factores; las competencias interculturales y el currículum 

intercultural. Esta investigación nace de la necesidad de analizar algunas cuestiones de la 

realidad en la que vivimos, como: la importancia que ha adquirido el término de las 

competencias y las características propias del proceso migratorio que está viviendo España y 

cómo este conjunto determinante de factores se están trabajando desde el sistema educativo 

español, con el objetivo de intervenir, para producir la mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se realizan, por lo que trabajamos desde el Currículum Intercultural.  

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran nuestras escuelas, (Essomba, 

2007,192) creemos necesario educar en competencias interculturales a todos/as a través del 

currículum, por ello, necesitamos cambiar nuestros currícula y pasar de un currículum 

monocultural a intercultural, realizando cambios reales y efectivos. Necesitamos un cambio más 

profundo en nuestra mentalidad, que afecte a todos los agentes educativos (profesorado, familia, 

comunidad), a la estructura y a la organización del centro y pensamos que, a través del 

currículum intercultural, lo podemos conseguir.  

Dadas todas estas inquietudes, comenzamos una investigación que exponemos en este 

texto, que consiste, en su primera parte, en un acercamiento al concepto de competencias, 

centrándonos en las competencias interculturales y, por tanto, en las capacidades que éstas 

incluirían.  

En la segunda parte de este trabajo, exponemos la importancia del currículum 

intercultural como vehículo para formar al alumnado y hacemos algunas propuestas respecto a 

sus componentes. 

Finalmente, exponemos resultados de una investigación realizada, en la que hemos 

tratado de comprobar los aspectos teóricos que iremos expresando en el siguiente apartado. 

 

2. El Desarrollo de competencias interculturales a través del currículum intercultural 

 

2.1.  El Desarrollo de competencias interculturales 

 

El término de competencia asociado a la educación es un concepto novedoso, un 

planteamiento de la convergencia europea, fruto de la globalización, que, debido a cambios 

producidos por  algunos aspectos han traído posiciones comunes acerca de la educación.  
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Los profesionales definen la noción de competencia, no como un concepto único, sino, 

por el contrario, complejo, que incluiría la tipología de competencias laborales, instrumentales y 

cognitivas, entre otras, a las que nosotros, creemos que deberían incluírseles competencias 

relacionadas con los aspectos intrapersonal/interpersonal e intragrupal/intergrupal.  

La rápida y creciente inmigración, que nuestro país está recibiendo, nos hace 

percatarnos de la necesidad de otras competencias, otras referentes a las relaciones humanas. 

Ante el fenómeno de la inmigración, es necesario educar a los más pequeños y a los mayores, 

para que sean buenos ciudadanos, para lo que se hace necesario el desarrollo de  competencias 

interculturales en éstos. Creemos que, dados los tiempos de permanencia, los tipos de 

actividades que se desarrollan, los agrupamientos que se realizan,… el contexto escolar sería un 

lugar idóneo para desempeñar esta tarea y, más concretamente, dado que, todo lo que tiene lugar 

en un centro educativo, ha de estar reflejado en el currículum, consideramos que éste es el 

instrumento más idóneo para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje de éstas. 

Nosotros definimos las competencias interculturales como el conjunto de 

conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y valores interculturales, junto con unos 

comportamientos sociales, afectivos, psicológicos adecuados para relacionarse de manera 

oportuna en cualquier momento, situación y contexto con cualquier persona sea de la cultura 

que sea, siendo cada uno/a capaz de autoevaluarse y de aprender de los demás.  

Se trata de adquirir las competencias de Delors (Delors, 1996, 91-103): Aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, por lo que estaremos 

hablando del desarrollo global de la persona, del Desarrollo integral, aunque nosotros 

añadiríamos dos competencias más: las competencias comunicativas, para poder iniciar una 

interacción con el otro y la competencia de identidad múltiple para tratar de aprender de los/as 

inmigrantes, pues ellos/as aprenden múltiples identidades como consecuencia de sus 

experiencias en otros países manteniendo su identidad de origen, pero, además, adaptándose a la 

nueva realidad.  

Necesitamos, entonces, de competencias interculturales, porque estamos y estaremos en 

una sociedad cada vez más diversa y multicultural. Las competencias interculturales son poco 

atendidas y requieren ser trabajadas, para en definitiva, lograr mejores personas y vivir en paz. 

A través del currículum intercultural debemos desarrollar competencias interculturales, 

ya que, como profesionales de la educación, debemos saber que la educación intercultural se 

puede aprender. Proponemos las capacidades que se podrían incluir a través del currículum: 

Actitudes positivas, motivación o deseo con respecto a la diversidad, ser capaz de relativizar tu 

propia cultura, actitud para aprender de las demás culturas, habilidad para trabajar en grupo, 

competencia comunicativa, entendida ésta como “la habilidad para negociar significados 

culturales y ejecutar conductas comunicativas eficaces...”  Buendía (2004, 144), ser reflexivo, 

comprensivo, flexible, abierto, sensible..., capacidad de resolución de conflictos, capacidad para 
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superar los prejuicios, tener capacidad de autoevaluarse, capacidad crítica ante situaciones 

cotidianas. 

Las competencias interculturales deben convertirse en una verdadera y efectiva práctica, 

han de ser incluidas en programas de intervención, en los currícula, en la formación teórico-

práctica del profesorado... Las instituciones sociales y la comunidad han de unirse para 

iniciativas sociales con la comunidad educativa para mejorar la educación intercultural de la 

población en general, porque es necesario relaciones más igualitarias. Por ello, en el siguiente 

apartado incluimos lo que debería incluir un currículum de tales características. 

 

2.2. El Currículum Intercultural 

 

El currículum es el único vehículo o puente que puede cambiar la enseñanza y calar en 

el aprendizaje del alumnado. Teniendo claro que debe incluir todas las culturas y proporcionar 

una educación intercultural para todos/as, tanto de los inmigrantes como del alumnado 

autóctono, desde todas las dimensiones y para todos los cursos, debe ser acorde con una 

educación intercultural que incluya valores, actitudes, conciencia abierta, flexibilidad, 

planteamientos antirracistas, diversidad étnica, reconocimiento de la diferencia, pluralismo 

social, múltiples identidades, respeto, valores comunes, educación para la ciudadanía, actitud 

crítica, etc. y debe ser para todos/as, provengan de las características diferenciadoras que 

provengan y, en concreto, provengan del país que provengan.   

El currículum intercultural no es sólo en beneficio de los inmigrantes, sino que está 

destinado a toda la población y los profesionales de la educación tenemos que conseguir la 

unión entre las culturas, por lo que debe calar entre nosotros y servir de base y fundamento. 

Los rasgos que deben caracterizar los currícula interculturales deberían tener las 

siguientes características: coherencia entre teoría y práctica; se debe de explicitar en un 

proyecto; el currículum intercultural debe abarcar los contextos escolares y no escolares; debe 

tener en cuenta los procesos de enseñanza explícitos e implícitos y ampliar éstos, profesorado 

con capacidad de adaptar el currículum a las necesidades contextuales; y por último, debe tener 

en cuenta las características del alumnado (Aguaded, 2005, 130-131).  A continuación, esta 

autora recoge otros rasgos para completar los anteriores: aproximar las culturas, comprometerse 

con los valores de universalidad, se compromete con la transformación, con una metodología 

variada de actividades de conocimiento y reconocimiento de otras culturas.  

 El currículum intercultural como “marco teórico-práctico que trata de dar respuesta a 

los conflictos que se plantean en realidades educativas concretas de multiculturalidad desde los 

principios educativos, que emanan del Modelo Ecológico, se alimenta de la toma de conciencia 

multicultural centrada en la valoración de la diversidad cultural y el fomento de la identidad 

cultural, mediante la comunicación para el trasvase de significado” Aguaded (2005, 131). 
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 A continuación, intentamos proponer algunas ideas para desarrollar el currículum 

intercultural. 

 

2.3. Cómo desarrollar competencias interculturales a través del curriculum educativo 

 

Cuando hablamos de desarrollar competencias interculturales a través del currículum 

intercultural, estamos afirmando la necesidad de crear ciertas competencias que den respuesta a 

una parte de la realidad social en la que vivimos, sin embargo, el currículum ordinario no está 

preparado para dar respuestas a esta sociedad multicultural y plurilingüística, lo cual requiere de 

variaciones no sólo de contenidos, sino un  cambio de mentalidad. Los profesionales de la 

educación requieren de nuevos conocimientos, metodologías y nuevas actitudes, que den 

respuesta al multiculturalismo en que nos vemos inmersos, por lo que anhelamos la presencia de 

competencias interculturales integradas en un currículum intercultural, sin embargo, los cambios 

son difíciles y más cuando afecta a tantos agentes. A su vez, los centros encuentran dificultades 

en la implantación de estas competencias, por conllevar  una concienciación por parte de todos.  

 Desarrollar un currículum intercultural podría conseguirse adaptando las leyes de 

educación a un enfoque intercultural, con unos objetivos como los siguientes: desarrollar la 

capacidad de hacer frente a los cambios, reconocer la naturaleza intercultural, desarrollar una 

motivación intrínseca, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar actitudes afectivas, 

desarrollar actitudes cognitivas o intelectuales, respetar las demás culturas, habilidades de 

interacción y comunicativas y desarrollo de las competencias: social, ciudadana, cultural, 

comunicativa, cognitiva, afectiva, cooperativa, de empatía, conductual, de autonomía e 

iniciativa personal.  

 Entre los contenidos se podrían incluir: la asignatura de educación para la ciudadanía, 

conocimientos sobre inmigración, sus causas y sus consecuencias, superar prejuicios y 

estereotipos, conocer los modelos de integración de una sociedad multicultural, el valor de la 

diversidad, la inmigración en España, derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

mediación o resolución de conflictos, pensamiento crítico ante los medios de comunicación, etc. 

Además, entre esos contenidos estaría la educación afectiva, ya que permite proporcionar 

sensibilidad hacia el alumnado y conseguir que se impliquen realmente para conseguir un alto 

grado de estimulación y como consecuencia se movilicen. La aplicación de este contenido 

implica explicar al alumnado que todos/as tenemos una cultura y que ésta nos puede influenciar 

positiva y negativamente, por lo que todos debemos ser conscientes de nuestra propia cultura 

para no imponerla, para no crear conflictos y para no devaluar otras culturas, teniendo cuidado 

con las interpretaciones, con los estereotipos y los prejuicios, permitiendo saber y ponerse en el 

lugar del otro, basándonos en la idea de que lo que produce el miedo y la incomprensión es el 

desconocimiento.  
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Creemos que también hay que considerar en estos contenidos el conocimiento y el valor 

de la lengua, tanto de la nuestra como la de los demás, y se ha de enseñar el respeto por ella, 

teniendo en cuenta la lengua de los inmigrantes y su cultura en general, para que, así, se puedan 

sentir valorados y, por supuesto, motivados para aprender la nuestra, con el objetivo de que 

puedan desenvolverse en la forma de vida que, sea por lo que sea, les ha tocado vivir. 

Nosotros consideramos que, además de lo anteriormente dicho respecto a los 

contenidos, deberíamos incluir el aprendizaje de la Mediación o resolución de conflictos.  

Por último planteamos que, también sería importante aprender habilidades y técnicas 

culturales.  

En cuanto a la metodología: 

- No basta con realizar una fiesta puntual donde se muestren los diferentes elementos de 

las culturas, esto es una fiesta multicultural, pero no intercultural.  

- Ofrecer a los niños/as libros en los que se represente la interculturalidad y, no sólo eso, 

sino que reflexionen sobre ello y que creen sus propios textos. 

- En los centros se ha de representar a todas las culturas: poner los carteles en varios 

idiomas, en el comedor comidas de otros países, el alumnado debe ir vestido como desee, bien 

con un piercing o bien con una Hiyab. 

- Realizando debates, escuchar todas las voces que expresen sus inquietudes, sus 

problemas y que sean escuchados sin discriminar a nadie, sino poniéndose en el lugar de los 

demás para que así el niño/ a se sienta aceptado y dispuesto a aceptar a los demás porque lo 

valoran a él o a ella. 

- Etc. 

En cuanto a la evaluación: (Aguaded 2005, 140-141): los instrumentos de evaluación 

han de ser lo más variados posibles, hay que identificar las necesidades del alumnado a partir de 

los datos adquiridos de estos instrumentos, a cada necesidad se le hará una propuesta de 

intervención operativa, para la intervención se partirá de las propuestas hechas en el 

diagnóstico, dirigida a todas las asignaturas del currículum, la evaluación estará en todo el 

proceso, el objetivo fundamental de la intervención es el desarrollo integral del alumno, la 

evaluación será contextualizada, la evaluación involucrará a toda la comunidad educativa, la 

evaluación se realizará en los contenidos conceptuales, así como, en los procedimentales y 

actitudinales. 

Para hacer frente a esto, ha de contarse con la colaboración de aquellos organismos e 

instituciones que poseen mayor experiencia: ONGs, asociaciones, Universidades,… trabajando 

desde y hacia  un modelo colaborativo donde todos fijan su mirada hacia un mismo objetivo, es 

decir, una sociedad intercultural donde se respete y se sea respetado. 
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Ha de insertarse en los planes de formación de formadores las competencias 

interculturales, siendo uno de los pilares fundamentales de la formación en educación, creando 

una mentalidad más crítica y consciente de la importancia que conlleva en las aulas.   

Para todo ello, es necesario que la escuela en su totalidad se movilice, el profesorado ha 

de adaptarse a nuevas metodologías y formas de enseñar, desarrollar proyectos de investigación, 

programas, etc. Debe aprender a aprender, autoevaluarse, pensar y reflexionar sobre su propia 

práctica e incluir en cada acción el mensaje de la interculturalidad. Ha de colaborar con la 

comunidad y con las familias. Por último, los diferentes agentes que participamos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje debemos estar preparados y pasar a la práctica, al cruce 

cultural, porque el contacto con el otro permite conocernos a nosotros mismos/as y a los demás. 

 

3. Investigación desarrollada 

 

3.1. Objetivos 

 

Los objetivos de esta investigación fueron 9, pero en esta comunicación vamos a 

trabajar sobre algunos de ellos, que son: 

1. Analizar el diseño de las programaciones de aula, para ver si están basadas en la 

educación intercultural y si, concretamente, tienen como objetivo desarrollar las 

competencias interculturales en el alumnado.  

2. Diagnosticar las competencias académicas e interculturales del alumnado basándonos 

en el currículum de aula.  

3. Proponer  modificaciones curriculares en las aulas trabajadas. 

4. Aplicar las modificaciones curriculares realizadas. 

5. Analizar los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de estas modificaciones. 

 

3.2. Método 

 

Hemos realizado una investigación desde el modelo de diagnóstico basado en el 

currículum, por lo que hemos introducido la recogida de datos como actividades del currículum, 

que  respondían a objetivos y contenidos del currículum del grupo de alumnado al que se estaba 

analizando. 

Dado el modelo utilizado, hemos realizado un análisis de contenido de las 

programaciones de aulas, para poder conocer hasta qué punto estos documentos están basados 

en un diseño intercultural y en ellos se desarrollan las competencias interculturales en el 

alumnado, como un factor importante en la ecuación del alumnado de los centros educativos 

multiculturales. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 

 384 

Además, hemos realizado actividades de aula, para reforzar o invalidar los resultados 

obtenidos en el cuestionario-escala, que se han introducido como actividades de las materias 

curriculares, pero en las que el objetivo tenía, además del carácter formativo, un carácter 

evaluador. 

La técnica de muestreo utilizada ha sido intencional. El muestreo se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta la presencia multicultural del centro y el acceso al mismo. 

 

3.2.1. Población y muestra 

 

El trabajo que aquí presentamos forma parte de una investigación más amplia centrada 

en la provincia de Huelva y, concretamente, en las 7 localidades con más población inmigrante: 

Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Moguer y Palos de la Frontera. 

 Contactamos con los centros educativos multiculturales de Educación Obligatoria de 

estos municipios, para saber cuál era el número de alumnado escolarizado y nos encontramos 

con: 398 alumnos/as de origen inmigrante, y por 1352 alumnos/as autóctonos/as. 

 Como podemos ver en la tabla 1 se dieron dos fases en la investigación. La fase inicial 

fue de recogida de datos y en la que, siguiendo con el Modelo de Diagnóstico Basado en el 

Curriculum Intercultural utilizado, se tomaron los datos que nos permiten analizar el problema y 

en la segunda fase se realizó una planificación de la intervención, una toma de decisiones, 

evaluación y el seguimiento. A la hora de realizar la intervención, se redujo el número de 

centros, aulas, profesorado y, por tanto, alumnado, que participaron en esta parte de  nuestra 

investigación. 

 Hasta llegar a la muestra con la que, finalmente trabajamos vivimos un proceso de 

mortandad, que se resume en el siguiente cuadro: 

Población Muestra 

invitada 

Muestra 

participante 

Muestra real 

Primera fase Alumnado 

inmigrante 

386 386 386 386 

Primera fase Alumnado 

autóctono 

1352 216 216 216 

Segunda fase A. I. 386 386 64 21 

Segunda fase A. A. 216 216 32 10 

Tabla 1. Muestras de la investigación en las diferentes fases. 

 

 En la primera fase se obtuvieron los resultados de la escala sobre la sensibilidad escolar 

del alumnado y en la segunda fase se realizó el análisis de las programaciones de aula y la 
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intervención/evaluación de competencias académicas e interculturales, a través de las 

programaciones de aula. En esta fase no pudimos trabajar con todos los centros educativos, las 

aulas, los profesores/as, las programaciones de aula y los/as alumnos/as. 

La población total con la que contábamos, a la hora de realizar la intervención se 

transformó en una muestra participante bien distinta, quedándose, en origen en 16 aulas, que 

fueron las que comenzaron la intervención, pero que, después, todavía se redujo más.  

 

3.2.2. Técnicas de recogida de datos. 

 

Las técnicas utilizadas son diversas, así que vamos a exponerlas en diferentes apartados: 

a) Hemos realizado un análisis del contenido del currículum, con el que hemos 

tratado de localizar los aspectos interculturales en cada uno de ello. Hemos analizado este 

carácter intercultural en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de cada uno de 

ellos. 

b) Dentro de la investigación por encuesta, donde nos situamos, hemos utilizado dos 

instrumentos de recogida de datos; una escala de actitudes y un pequeño cuestionario de 

contextualización.  

La Intercultural Sensitivity Scale de Chen y Starosta (2000) ha servido de base para 

nuestra escala y la hemos utilizado para medir tanto la actitud, como la sensibilidad del 

alumnado ante el proceso de comunicación intercultural, desde una perspectiva étnica. 

Es una escala de actitudes tipo Likert de 5 puntos. La escala a la que nos referimos está 

compuesta de 14 ítems, que parten de los 24 ítems que contiene la escala americana original. La 

adaptación ha sido realizada por Vilá, R., 2001, en los aspectos tanto lingüísticos como 

madurativo.  

Junto a la escala se ha pasado un cuestionario en el que se contemplaban datos 

contextuales. 

Dos aplicaciones piloto previas habían evidenciado la validez y fiabilidad del 

instrumento. Con un alpha de Crombach de 0.9014 se manifiesta una fiabilidad considerable, 

pero la fiabilidad se muestra algo inferior al utilizar un número inferior de ítems (0,7650).  

En cuanto a la validez, el estudio de correlación evidenció la relación de dependencia 

mutua significativa entre todas las dimensiones con el total, aspecto que pone de manifiesto que 

todas las dimensiones miden el mismo constructo. Además, cuando se han analizado los ítems, 

se ha puesto en evidencia la homogeneidad y discriminación de cada unos de los ítems. 

c) En los currícula de las materias de lengua y matemáticas, hemos realizado 

modificaciones en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación y los hemos rediseñado 

desde la perspectiva intercultural y hemos evaluado, tanto la consecución de las competencias 

relativas a las materias académicas, como a las competencias interculturales. No ha habido, ni 
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actividades añadidas, ni evaluaciones descontextualizadas y realizadas con material, personal, 

tiempos,…, que son ajenos a la actividad diaria de clase. 

 

3.3. Resultados 

 

Los resultados obtenidos, diferenciados según la técnica de recogida de datos utilizada, 

son los siguientes: 

a) Respecto a las programaciones de aula, las aulas en las que se pudo realizar la 

intervención fueron, finalmente cinco, tres de Educación Primaria y dos de Educación 

Secundaria Obligatoria. De este mismo número fue de las que se hizo el análisis y posterior 

propuesta de modificación de las Programaciones de Aulas. 

 El número de Programaciones de Aula con el que se contó fue de 10, puesto que en 

cada aula se trabajó con las Programaciones de Lengua castellana y Literatura y las de 

Matemáticas, trabajo realizado al unísono con el profesorado que impartía las diferentes áreas 

curriculares. 

 Tras el análisis de las programaciones de Aula, observamos que excepto en un Aula 

de Educación Primaria (6º de Primaria) y un aula de E.S.O (2º ESO), no había mención en las 

Programaciones de Aula a aspectos relacionados con la Educación y el Currículum Intercultural. 

b) Respecto al análisis de la sensibilidad intercultural del alumnado, cuando se 

analizaron los datos obtuvimos que se dan una serie de necesidades en el alumnado adolescente 

con el que trabajamos, respecto a diversos aspectos afectivos de la competencia intercultural. 

También obtuvimos resultados que nos llevan a pensar que el alumnado parece disfrutar de 

manera muy importante y manifiesta con la interacción con sus compañeros. De hecho, ésta es 

la dimensión en la que más favorablemente ha coincidido el alumnado, por el contrario, la 

atención ante la interacción se muestra como la dimensión con puntuaciones menores. 

Hay datos que se han mostrado poco significativos a la hora de mostrar diferencias ante 

el grado de sensibilidad intercultural del alumnado, como la edad o el curso, sin embargo, el 

género del alumnado parece ser una variable importante, puesto que las alumnas tienen una 

mayor sensibilidad intercultural significativa con relación a los chicos, con un margen de error 

del 1%.  

También destacamos el hecho de que el número de adscripciones culturales 

correlacionen de forma significativa y positiva con las puntuaciones en la escala (=0.05).  

Un dato que nos parece muy interesante, sobre todo, a la hora de trabajar en los centros 

educativos es el hecho de que se hayan manifestado diferencias significativas entre el alumnado 

que siempre ha residido en Andalucía y el que no, ya que el alumnado que no ha vivido 

procesos migratorios manifiesta menor sensibilidad intercultural que el que sí lo ha vivido. 
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Un aspecto que se ha revelado como muy importante es la percepción del alumnado 

sobre su competencia lingüística, ya que cuanto mejor es la percepción de su competencia 

lingüística en diversos idiomas, mayor es también la sensibilidad intercultural que demuestran 

en la escala.  

En este punto, podemos decir que si el alumnado reconoce que posee una elevada 

cantidad de amistades de otras culturas, da una puntuación más alta en el grado de sensibilidad 

intercultural. 

c) Por último, respecto a las modificaciones en las competencias interculturales 

llevadas a cabo por el alumnado, a partir de la intervención realizada con ellos desde las 

materias curriculares de matemáticas y lengua castellana, podemos decir que, de los datos 

obtenidos referentes a las competencias de las materias curriculares, que nosotros denominamos 

competencias académicas, hubo una mejora entre las analizadas antes y después de las 

actividades que se realizaron con ellos, pero es que, además, hubo una mejora respecto a las 

competencias interculturales, ya que consiguieron la mayoría de los objetivos definidos para 

cada una de las actividades. Así que, podemos determinar que de la evaluación preintervención, 

a la evaluación “postintervención”, hubo una modificación de las competencias del alumnado, 

tanto académicas como interculturales. 

 

4. Conclusiones 

 

Podemos decir que establecer diferentes formas de intervención favorecedoras de la 

comunicación intercultural es efectivo para el campo de la educación, en general y de la 

educación intercultural, en particular, y que partir del conocimiento de las situaciones básicas de 

sensibilidad intercultural que el alumnado posee, es un buen predictor del desarrollo de la 

ciudadanía intercultural. 

Estas formas de intervención podrían estar basadas en programar acciones que 

conllevaran: la interacción intercultural, con la que parece que tanto disfrutan, el aprendizaje de 

idiomas diferentes al propio, el conocimiento y relación con personas de otras culturas o la 

posibilidad de desplazarse a otros países para realizar períodos de estudios cortos o 

prolongados, para que les permitan sumergirse en culturas diferentes y a lenguas diferentes a la 

propia, además, de vivir, a pequeña escala, el hecho del movimiento migratorio y, para ello, los 

centros deberían impulsar las diferentes ayudas que la administración presta con este objetivo, 

por otro lado, cada vez más potenciado por las instituciones educativas. 

Debemos destacar que, un factor que se ha manifestado como muy importante en esta 

investigación es el factor del género, que, por el contrario, no estaba contemplado en esta 

investigación y, por tanto, lo consideramos una de las debilidades de este trabajo, pero que será 

una de las propuestas de mejora a la hora de avanzar en siguientes investigaciones. 
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Respecto a los resultados obtenidos en la segunda parte de la investigación, en la que se 

planificaron las intervenciones y se tomó la decisión de hacer modificaciones en algunas de las 

actividades de los Currícula de las Aulas Multiculturales, podemos concluir que el Currículum 

Intercultural ha demostrado ser un buen método para integrar los aprendizajes en las Aulas 

Multiculturales, puesto que con la adaptación de los objetivos, contenidos, metodologías y 

evaluación de las Materias Curriculares de Lengua y Literatura Castellana y Matemáticas a los 

principios del Currículum Intercultural, no sólo se ha conseguido mejorar los aprendizajes 

propiamente de las materias, sino también, mejorar los comportamientos y el acercamiento del 

alumnado autóctono hacia el de origen no autóctono y viceversa. 

Por último, no queremos dejar pasar el hecho de que el profesorado haya demostrado un 

gran interés hacia este tipo de intervención, después de comprobar los resultados obtenidos con 

el alumnado. 
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Resumen 

 

Las Aulas de Enlace se implantaron en la Comunidad de Madrid en el curso 2002-2003 (dentro 

del programa “Escuelas de Bienvenida”) para facilitar la integración y paliar, en la medida de lo 

posible, el desconocimiento de la lengua vehicular y el probable desfase curricular del alumnado 

de origen inmigrante que accede, cada vez en mayor número, a los centros escolares de la 

región. 

Con el fin de conocer mejor el funcionamiento y la eficacia de la tarea que desempeñan estas 

aulas venimos desarrollando una amplia investigación de la que destacamos en esta 

comunicación aquellos aspectos relacionados con las estrategias didácticas que habitualmente 

pone en práctica el profesorado que trabaja en ellas. 

El análisis de las respuestas de estos profesores a un cuestionario elaborado por nuestro equipo 

de investigación y las recientes entrevistas realizadas a varios de ellos permiten suponer que 

dichas estrategias se asemejan a las utilizadas de manera rutinaria en las aulas ordinarias, sin 

que la especificidad del aprendizaje de una segunda lengua ni la formación permanente ofrecida 

al profesorado de las Aulas de Enlace tengan demasiada relevancia a la hora de planificar y 

desarrollar el proceso de enseñanza. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, inmigración, estrategias didácticas, lengua vehicular, 

formación del profesorado 

 

Abstract 

 

The “Aulas de Enlace” were implemented in the Community of Madrid in the academic year 2002-

2003 —as part of the “Escuelas de Bienvenida” program— as a way to facilitate the integration of 

the large number of immigrant students joining the school system in the region, as well as to relieve, 
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as far as possible, their lack of knowledge in Spanish and the curricular discrepancies these students 

may have. 

In order to know better the operation and the efficiency of these classrooms we have developed a 

vast research, from which we distinguish in this paper those aspects related to the didactic strategies 

practiced by the professorship in the Aulas de Enlace program. 

The analysis of the answers given by these teachers to a questionnaire, elaborated by our research 

team, and the recent interviews realized to several of them, allow us to assume that the strategies 

previously mentioned are similar to those used routinely in ordinary classrooms. Therefore, there is 

not a significant impact in the planning and developing the process of education, despite the 

specificity of second learning acquisition and, the permanent training offered to the professorship of 

the Aulas de Enlace. 

 

Keywords: Interculturalism, immigration, teaching strategies, lingua franca, teacher training 

 

1. Introducción 

 

Esta comunicación se inscribe dentro del Proyecto de investigación Estudio del sistema 

y funcionamiento de las aulas de enlace madrileñas, financiado por la Universidad 

Complutense y el Banco Santander76. En él se analiza la naturaleza, labor e integración de estas 

aulas en la estructura de los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Propósito general 

que se concreta en una serie de objetivos específicos que referimos a continuación: 

1) Analizar estrategias didácticas y materiales curriculares empleados en las aulas de enlace. 

2) Describir el tipo de contenidos (lingüísticos y curriculares) que se trabajan. 

3) Estudiar la organización de estas aulas, su grado de inserción en el centro educativo y la 

relación de sus miembros con el resto de la comunidad escolar. 

4) Conocer la formación específica del profesorado que trabaja en este tipo de aulas. 

5) Recoger las principales dificultades que los docentes encuentran para trabajar en estas aulas. 

6) Señalar posibles modos de mejorar la práctica educativa que se lleva a cabo en estas aulas. 

7) Valorar las ventajas e inconvenientes que para los alumnos inmigrantes y para el propio 

profesorado tiene la asistencia a aulas de enlace. 

En nuestra aproximación al problema estudiado, hemos optado por un diseño 

multimétodo y transversal siguiendo una estrategia convergente de recogida de datos, mediante 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, en función de las necesidades de información y la 

                                                 
76 Este Proyecto, con número de Referencia PR41/06-14917, comenzó a desarrollarse en enero de 2007 y 
está previsto finalizarlo en al primera mitad del año en curso. El equipo de investigadores está compuesto 
por: José Antonio García, Isidro Moreno, Primitivo Sánchez, Cristina Goenechea, Peterson González, 
Carmelo Cluse, Natalia Coppola y los autores de esta comunicación.  
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índole de la misma. De esta manera pretendemos conseguir la convergencia y contraste entre 

enfoques de indagación, técnicas de obtención y análisis de los datos, así como de fuentes de 

información, que proporcionen la necesaria triangulación de los datos y fortalezcan la 

credibilidad de los resultados. 

Describiremos brevemente, a continuación, las fases por las que ha pasado nuestro 

proyecto de investigación. Hay que tener en cuenta que los primeros datos se recogieron durante 

el curso 2006-2007 entre la población de profesores de las 230 aulas de enlace que existían 

entonces en la Comunidad de Madrid, lo que suponía un notable incremento en el número de 

aulas con respecto a las 137 registradas durante el primer curso 2002-2003 (CIDE-MEC, 2005). 

En la primera fase -extensiva- se suministró a esta población un cuestionario, elaborado 

por el equipo de investigación, para reunir información de naturaleza cuantitativa. Respondieron 

un total de 161 docentes, lo que supone una muestra altamente representativa. Los datos 

obtenidos se sometieron a un exhaustivo examen abordado en dos niveles. En el primero de 

ellos se procedió a la descripción estadística de las respuestas obtenidas aplicando el programa 

informático SPSS para el análisis de datos cuantitativos. En el segundo nivel, de carácter 

interpretativo, partimos de ese primer análisis para profundizar en el significado y reflexionar 

sobre las posibles interrelaciones entre los datos obtenidos; llegando al descubrimiento de 

nuevos significados, debilidades e inconsistencias o a la necesidad de profundizar en algunos 

aspectos que permitieron orientar las posteriores entrevistas y demás indagaciones. 

En la segunda fase -intermedia- se realizaron entrevistas a 42 profesores, seleccionados 

aleatoriamente, a técnicos de la Administración educativa responsables del programa, asesores 

de formación y otros informantes cualificados. Las respuestas recogidas en estas entrevistas se 

pusieron en relación con las conclusiones obtenidas en la primera fase de nuestra investigación, 

lo que facilitó el contraste de nuestras primeras hipótesis, confirmándolas o sugiriendo otras 

explicaciones. La presente comunicación constituye parte de dicho contraste de hipótesis pero 

limitándose a la profundización en el primero de los objetivos que antes enunciábamos: el 

análisis de las estrategias didácticas y los materiales curriculares empleados.  

No obstante, no podemos dejar de mencionar la última fase –intensiva-, aún en curso, 

que está centrada en el estudio de casos desarrollado en tres de estas aulas, mediante 

observación participante, con la intención de profundizar en su realidad cotidiana. Además, la 

información recabada se completará con la revisión de documentos del centro, entrevistas a 

otros profesores y al equipo directivo y un análisis final de los datos con los propios actores.  

 

2. Implantación y funcionamiento de las aulas de enlace 

 

Las primeras aulas de enlace de las que existe constancia en los centros educativos de 

la Comunidad de Madrid surgen de manera experimental a lo largo del curso 2002-2003. Sin 
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embargo, las primeras instrucciones dictadas por la Viceconsejería de Educación son del 16 de 

junio de 2003 y entraron en vigor en el siguiente curso académico (Boyano, 2004). Según dicha 

normativa estas aulas son necesarias para hacer frente al aumento progresivo de alumnos 

extranjeros en los centros educativos madrileños que ascendía, durante el curso 2005-2006, a 

107.224 alumnos de otras nacionalidades, según datos de la propia Consejería de Educación. Lo 

que representaba el 11,4% del total de alumnos, por encima del 7,4% en el que se situaba la 

media nacional. Otra cuestión distinta es que el 60% de aquellas aulas estuvieran en centros 

públicos frente al 40% restante ubicadas en centros concertados, algo que resulta incoherente si 

tenemos en cuenta que los concertados sólo escolarizaban al 26% de los alumnos extranjeros. 

En estas primeras Instrucciones ya se precisaba lo que sigue constituyendo el objetivo 

primordial de las aulas de enlace: facilitar la incorporación del alumnado extranjero al sistema 

educativo español, acortando su periodo de integración y facilitando su incorporación al 

entorno escolar y social en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles. En 

consecuencia, los alumnos extranjeros que desconozcan el español o tengan un grave desfase 

curricular permanecerán en estas aulas durante un periodo máximo de seis meses (ampliado a 

nueve meses en las Instrucciones para el curso 2006-2007), en lugar de incorporarse 

directamente a las aulas ordinarias. Es decir, se atenderá a estos alumnos mencionados en aulas 

especializadas durante el periodo establecido (modificable en función de sus características y 

evolución), pero asignándoles a un grupo de referencia del curso que les corresponda por edad, 

al que podrán incorporarse en algunas asignaturas o actividades que no requieran una 

competencia excesiva en el uso de la lengua vehicular. Modelo educativo tendente a la 

segregación y la asimilación, aunque en su versión menos severa, pero aún alejado de los 

postulados más aceptados por la comunidad científica que resaltan las ventajas de aprender la 

lengua vehicular en contextos naturales a partir de propuestas interculturales que promocionen 

la educación bilingüe (Cummins, 2001).  

Es necesario incidir en el hecho de que el programa Escuelas de Bienvenida, en el que se 

incluyen las aulas de enlace, se introduce con carácter experimental al comenzar el curso 2003-

2004. Sin embargo, se convierte en una medida plenamente asentada y asumida ya en el curso 

2004-2005, sin que nos conste que exista alguna evaluación oficial de su funcionamiento (salvo 

en la memoria anual de cada centro) que avale la conveniencia de su definitiva implantación. 

En cuanto a los objetivos, que no han experimentado variaciones a lo largo de las 

sucesivas instrucciones, se señalan los siguientes: 

a) Posibilitar la atención específica al alumnado extranjero que cumpla las condiciones 

anteriormente especificadas. Apoyar la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas 

a partir de la elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias. 

b) Facilitar la incorporación y acortar el periodo de integración en el Sistema Educativo Español. 

c) Favorecer el desarrollo de la identidad personal y cultural del alumno. 
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d) Procurar la incorporación al entorno escolar lo antes posible y en las mejores condiciones. 

Conviene, también, delimitar con precisión que el alumnado al que van dirigidas las 

aulas de enlace debe ser extranjero, tanto de Primaria (segundo y tercer ciclo) como de 

Secundaria Obligatoria, que desconozca la lengua española o sufra un grave desfase curricular 

asociado a una irregular escolarización. La Comisión de Escolarización asignará a estos alumnos 

al centro educativo más adecuado, conforme a los criterios oficiales establecidos de manera 

general, derivando al aula de enlace más cercana a aquel alumno que haya sido escolarizado en 

un centro educativo que no cuente con ella. En ese caso, el alumno regresará al centro de origen 

cuando termine el periodo de estancia en el aula de enlace. No obstante, al tomar cualquier 

decisión también es necesario tener en cuenta que en cada una de estas aulas no puede haber un 

número superior a 12 alumnos y que es preciso contar con la conformidad de los padres. 

En referencia al profesorado que debe atender el aula de enlace, se dotará a cada centro 

de “hasta dos” profesores, uno de ellos será el tutor de dicha aula, y se fomentará la implicación 

de todo el profesorado. Pudimos observar que en Secundaria lo habitual es mantener a dos 

profesores mientras que en Primaria suele estar uno a tiempo completo y el otro a tiempo parcial.  

También se alude al perfil deseable del profesor del aula de enlace valorando, por orden 

de preferencia, la posibilidad de que tenga experiencia en la enseñanza del español como 

segunda lengua (EL2), en el área de Lengua Castellana, en Compensatoria (experiencias 

relacionadas con la atención a alumnos extranjeros) o en la enseñanza de Lengua Extranjera. En 

realidad, no conocemos ningún sistema de selección o comprobación de que se cumplen estos 

requisitos; suele bastar que un profesor o profesora lo solicite en el concurso de traslados.  

No obstante, se garantiza la formación necesaria del profesorado adscrito a las aulas de 

enlace (también del Equipo Directivo y orientadores), que será competencia de la Dirección 

General de Ordenación Académica. En este sentido, las Instrucciones establecen una formación 

inicial seguida de una “fase de seguimiento, refuerzo y profundización”. Hemos podido 

comprobar que los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) organizan el curso de formación 

inicial, con carácter obligatorio, pero parece que únicamente algunos profesores acuden 

voluntariamente al seminario de seguimiento y, en bastantes ocasiones, se quejan de que se 

dedica la mayor parte del tiempo a cuestiones burocráticas en detrimento del intercambio de 

experiencias; aunque el seguimiento y organización de estos seminarios pueden variar según el 

Área Territorial de la Comunidad de Madrid en la que nos encontremos. De la formación para 

equipos directivos y orientadores no tenemos noticia. 

Finalmente, se establece que el profesorado podrá contar con el asesoramiento del 

Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (SAI), creado para atender a los centros 

con escaso número de inmigrantes, y el apoyo del Servicio de Traductores e Interpretes (SETI). 

Se consideran funciones del profesorado del aula de enlace: la elaboración de la 

Programación de aula (incluyéndola en la Programación General Anual), así como del horario de 
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los alumnos; mantener especial atención a las dificultades de aprendizaje que puedan 

presentarse; coordinarse con los tutores del aula de referencia; facilitar la integración del alumno 

en el grupo, en el centro educativo y en la sociedad en general; promover la participación de los 

alumnos en actividades de ocio y tiempo libre; establecer una comunicación fluida y efectiva con 

las familias (informe de evaluación trimestral), si es preciso con apoyo del SETI; establecer una 

evaluación continua de los aprendizajes para determinar el momento idóneo de incorporación al 

grupo ordinario; elaborar un informe individualizado especificando resultados del proceso 

educativo, conocimientos adquiridos y orientaciones; presentar una memoria al final del curso. 

Las sucesivas normativas han determinado que la estancia en el aula de enlace puede 

dividirse en tres periodos esenciales: periodo de acogida, periodo de aprendizaje intensivo de la 

lengua vehicular y periodo de incorporación al grupo de referencia. Para que el proceso de 

integración escolar pueda ajustarse a dichos periodos es necesario que el alumno esté adscrito a 

un curso y grupo de referencia. De esta manera, como se recomienda ya desde las instrucciones 

del curso 2005-2006, es posible que estos alumnos se integren lo antes posible en su grupo de 

referencia en las asignaturas de Educación Física, Educación Artística, Plástica y Visual, 

Tecnología, Música, Tutoría u otras que pudieran ser de interés. 

En última instancia, el alumno regresará definitivamente a su aula de referencia, a 

propuesta del profesor del aula de enlace y en coordinación con el tutor de dicho grupo, cuando 

se cumpla alguna de estas dos condiciones: haber adquirido las competencias lingüísticas o 

instrumentales adecuadas; haber agotado el periodo máximo de permanencia. En el segundo 

caso, el equipo docente del aula de enlace y el orientador determinarán el curso al que deba 

incorporarse el alumno. 

 

3. Las estrategias didácticas utilizadas en las aulas de enlace 

 

3.1. Algunos datos previos aportados por las respuestas del profesorado a los cuestionarios 

 

El cuestionario elaborado por el equipo de investigación pretendía obtener información 

suficientemente abundante sobre la organización y grado de implicación de las aulas de enlace 

en el funcionamiento general del centro. De ahí que no se aborden cuestiones directamente 

relacionadas con las actividades escolares desarrolladas cotidianamente dentro de estas aulas. 

Sin embargo, algunas de las respuestas del profesorado, que en un número considerablemente 

alto se prestaron a colaborar (161 docentes de las 230 aulas de enlace contabilizadas en la 

Comunidad de Madrid durante el curso 2006-2007), guardan una estrecha relación con la 

consideración y desempeño de su tarea educativa. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 

 396 

Es el caso de la formación específica recibida para enseñar el español como segunda 

lengua (EL2) o la experiencia acumulada tanto en dicha enseñanza como en el trabajo con 

población inmigrante. Aspectos ambos resaltados en las Instrucciones oficiales como requisitos 

del profesorado altamente deseables para afrontar la especificidad de esta enseñanza. 

En este sentido nos sorprendió la percepción tan positiva que este profesorado tenía de 

su competencia para desempeñar esta labor (el 79,5% se considera bastante o muy preparado). 

Sobre todo al considerar que tan sólo el 32,3% de ellos (ver Gráfica 1) declaraba tener tres o 

más años de experiencia en la enseñanza del EL2 y que una importante mayoría (el 71,4%) tan 

sólo ha recibido la formación ofertada en los Centros de apoyo al profesorado (CAP), con una 

duración inferior a las 80 horas en el 54,6% de los casos. 

 

En consecuencia, parece admisible suponer que la falta de experiencia previa en la 

enseñanza del EL2 y la escasa preparación específica en este campo podrían estar repercutiendo 

negativamente en la calidad y cantidad de las estrategias didácticas y metodológicas 

especializadas con las que cuenta el profesorado. 

En el diseño y aplicación de estrategias didácticas tienen también un peso específico las 

pautas metodológicas que la autoridad educativa proporciona a los docentes. Sobre este punto, 

el 42,9% dice haberlas recibido y emplearlas mientras que el 43,5% cree que las pautas 

recibidas no son suficientes. Un 9,2% afirma no haber recibido este tipo de pautas y un 2,5%, 

aunque las ha recibido, no las sigue. Llama la atención que el porcentaje de profesores que 

considera que las pautas recibidas no han sido suficientes, no las sigue o no recibió pauta 

alguna, sea mayor que el de profesores que afirma haberlas recibido y aplicarlas. Esto parece 

indicar que la formación recibida no se aplica, o no es posible hacerlo, a las situaciones y 

dificultades reales del aula. 

Otro aspecto que puede explicar la necesidad de implementar estrategias didácticas 

específicas en las aulas de enlace está en relación con la distribución de los contenidos 

lingüísticos y curriculares en el tiempo de clase. Según las respuestas recogidas, la mayoría de 

los profesores dedican tres cuartas partes del tiempo a trabajar el ámbito lingüístico y la cuarta 

Más de 6 3-6 1-2NingunoNC 

Gráfica 1: Experiencia enseñanza español como 2ª lengua  
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parte restante a trabajar contenidos curriculares. Algunos profesores matizan en anotaciones al 

margen que la dedicación a contenidos curriculares aumenta a medida que se aproxima el 

momento de la incorporación del alumno al aula de referencia, mientras que al principio de su 

estancia el 100% del tiempo se emplea en trabajar la lengua.  

También es relevante tener en cuenta la dificultad que supone la heterogeneidad del 

alumnado de las aulas de enlace para adecuar las actividades a los distintos niveles lingüísticos 

y curriculares de los alumnos. En este sentido, la mayoría afirma que consigue adecuar las 

actividades casi siempre (59%) o siempre (20,5%). El 20,5% se muestra algo más autocrítico al 

afirmar que sólo lo logra a veces, pero ninguno señala la valoración más negativa: nunca por 

falta de tiempo. Observamos en esta respuesta una alta autovaloración ante esta exigencia propia 

del trabajo en estas aulas. Aunque la naturaleza del cuestionario no permitió obtener más 

información sobre cómo consiguen adecuar las actividades, los datos obtenidos en las 

entrevistas sí nos permitirán profundizar más en la cuestión. 

Otro tema sobre el que nos pareció interesante preguntar a los profesores, puesto que 

puede dar una idea sobre la dinámica interna del aula, es el que se refiere al uso de la lengua 

materna (ver Gráfica 2). Llama la atención que tres cuartas partes de los docentes (77%) afirmen 

favorecer sólo a veces que los alumnos usen su lengua materna en el aula. Al parecer, el uso de 

las lenguas nativas en el aula es mínimo, lo que denota un marcado afán por lograr la inmersión 

en el español dejando al margen cuestiones como el reconocimiento del valor de las lenguas del 

alumnado o las ventajas del desarrollo lingüístico en la lengua materna para el aprendizaje de 

una segunda lengua. 

 

Como complemento del tema anterior, preguntamos a los profesores por la inclusión de 

contenidos de la cultura de origen en las clases. A esta cuestión, la mayoría de los profesores 

(62,1%) responden que sólo “a veces” lo hacen. Un 31,1% afirma que los incluye 

“ frecuentemente” y un 1,2% “siempre”. Un 5% reconoce que no lo hace “nunca”. Por tanto, 

podemos concluir que las culturas de origen son relativamente poco tenidas en cuenta, al igual 

que sucede con la lengua materna del alumnado. 

SIEMPREFRECUENTEMENTEA VECESNUNCA 

Gráfica 2. ¿Favorece que su alumnado utilice su lengua m aterna en el aula?  
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Finalmente, nos ha parecido que podía ofrecer algún dato de valor considerar los 

materiales educativos con los que cuenta el profesorado, como apoyo imprescindible en la 

concreción de las estrategias didácticas. Según las respuestas dadas por los docentes, este 

colectivo valora positivamente los materiales con los que cuenta, así por ejemplo, la gran 

mayoría del profesorado cree que estos materiales son buenos (65,8%) o excelentes (13,7%); 

sólo el 17,4% cree que son regulares y el 0,6% los considera malos.  

Sin embargo, a la pregunta que indagaba sobre la elaboración de los materiales, la 

mayoría de los profesores (29,9%) aseguran que emplean tanto materiales elaborados por ellos 

mismos como de editoriales. Un 18% señala que trabaja sólo con materiales de elaboración 

propia y un porcentaje similar (16,8%) emplea sólo materiales de editoriales. Un 15% emplea 

materiales elaborados por ellos mismos, materiales de editoriales y además, materiales 

elaborados por otros compañeros, el porcentaje restante se divide entre quienes no contestan o 

que mencionan todas las opciones. 

Resulta contradictorio que los profesores valoren positivamente los materiales 

existentes y que, sin embargo, reconozcan que se han visto en la necesidad de elaborar 

materiales ellos mismos e intercambiarlos con sus compañeros. Esto último quizá se deba a la 

escasa producción de materiales específicos elaborados por las editoriales. 

 

3.2. Análisis de los datos aportados por las entrevistas 

 

En la entrevista realizada a 42 profesores se pregunta específicamente por las 

actividades cotidianas que éstos proponen y desarrollan en las aulas de enlace, en estrecha 

relación con los materiales educativos utilizados y los contenidos curriculares abordados. Hay 

que tener en cuenta que la información procedente de la tercera fase de nuestra investigación (el 

estudio de casos, cuyos resultados están aún en proceso de estudio) puede suponer, o no, la 

confirmación de las conclusiones alcanzadas en el análisis de las entrevistas. 

Las respuestas del profesorado muestran una tendencia, bastante generalizada, a 

desarrollar dos grandes tipos o bloques de actividades: 

• Actividades de expresión y comprensión oral: memorización y reproducción (preguntas y 

respuestas básicas, poemas, canciones, etc.), narraciones, conversaciones, diálogos, 

debates… 

• Actividades de lectura, expresión escrita y cálculo básico: partiendo sobre todo de fichas 

(más o menos ajustadas a las características de los alumnos)   

Estas actividades suelen desarrollarse a través de una metodología bastante mecánica y 

basada en la reproducción (aunque en Primaria se observa mayor predisposición a potenciar 

aspectos lúdicos y comunicativos), que se asemeja a los planteamientos más habituales de la 
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escuela tradicional y estandarizada basada en un hipotético y homogéneo nivel medio al que 

deben llegar todos los alumnos. Puede resultar ilustrativo al respecto el comentario de una 

profesora de un centro de Secundaria: 

Lo que hacemos todos los días aquí a primera hora es hacer una lectura guiada y luego 

hacemos un dictado y luego pues hacemos ejercicios de gramática principalmente y a última 

hora siempre se da todos los días una hora de ortografía y luego pues actividades intercaladas 

de comunicación, de expresión oral, que es donde más dificultades encuentran. 

Es cierto, sin embargo, que muchos profesores son conscientes de la importancia de 

adaptar la enseñanza a los niveles curriculares y características propias de cada alumno pero este 

convencimiento parece reflejarse más en su discurso que en la práctica educativa cotidiana, 

como se deduce de las palabras de un profesor de Secundaria: 

Y de estos tres cada uno aprende de una manera; entonces con mi compañero tenemos 

preparado un montón de fichas y depende de cada uno le damos cada ficha. Es un trabajo 

muy individualizado pues hay niños que son de cuarto y otros de primero. Por ejemplo, la 

gramática… a la hora de explicar gramática… independientemente del nivel que cada uno 

tenga… les pido que se callen y atiendan… y les explico a todos, al de primero como al de 

cuarto… 

También podemos observar, en coherencia con la tendencia metodológica que estamos 

describiendo, la preocupación del profesorado por enseñar cuanto antes la lengua vehicular 

(también mostrada en las respuestas a los cuestionarios), como si la especificidad de las aulas de 

enlace consistiera únicamente en dedicarle un tiempo exclusivo a este aprendizaje, olvidando la 

incidencia que sobre éste tienen la integración escolar del alumno y la adquisición de los demás 

contenidos curriculares.  

En cuanto a las actividades grupales propuestas en el grupo de referencia o, a nivel 

general, en todo el centro escolar (visitas, excursiones y jornadas culturales son las más 

habituales) destaca la escasa implicación y colaboración del profesorado en su planificación. 

Respecto a la participación de los alumnos en esas actividades las respuestas son muy diversas y 

poco coincidentes. Desde aquellos casos en que se ofertan actividades interculturales donde los 

alumnos se integran con normalidad hasta otros en que simplemente resultan excluidos. Uno de 

los casos más llamativos es el manifestado en una entrevista con una maestra de Primaria que 

trabajaba en un aula de enlace ubicada en un Instituto de Secundaria: “No cuentan con nosotras. 

Ellos reparten a los alumnos del aula de enlace. Los alumnos del aula de enlace muchas veces ni 

entienden el papel que les dan, ni se enteran de las actividades que hay…” 

 No obstante, hemos encontrado profesores que expresan su preocupación por ofrecer 

experiencias y situaciones de aprendizaje a sus alumnos que faciliten la interacción 

comunicativa y el aprendizaje de la lengua vehicular en el contexto propio de la enseñanza de 
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las distintas materias curriculares. Este esfuerzo se manifiesta de formas diversas y poco 

homogéneas que no permiten hablar de una tendencia general sino, más bien, de propuestas 

aisladas que vienen a manejar argumentos semejantes a los que aquí presentamos, 

combinándolos en modelos de enseñanza siempre propios y peculiares:   

• El fomento de metodologías activas y vivenciadas. Se utiliza la experiencia en el contexto 

real como recurso para el aprendizaje globalizado de la lengua y para el conocimiento del 

medio, el funcionamiento, los usos y costumbres de la vida cotidiana, etc. 

• La organización de los contenidos en torno a centros de interés. Muy relacionado con la 

propuesta metodológica anterior, busca crear una base de conocimientos a partir de la cual 

iniciar el aprendizaje de la lengua curricular de manera significativa y contextualizada. 

• La determinación de armonizar el aprendizaje cooperativo y la enseñanza individualizada. 

• La decidida voluntad de fomentar en el aula y en el centro un clima acogedor, respetuoso con 

la cultura e integrador. Se parte del convencimiento de que el aprendizaje de la lengua 

vehicular se ve favorecido por el respeto a la interculturalidad y por el bagaje cultural y 

lingüístico del alumno, independientemente de su procedencia. 

Por otra parte, al igual que al analizar antes las respuestas a los cuestionarios, nos 

hemos detenido en el uso que hace el profesorado de las aulas de enlace de recursos y materiales 

didácticos. Al respecto, cabría apuntar que unos de los materiales más ampliamente utilizados 

son las omnipresentes fichas de ejercicios que el profesorado suele conseguir acudiendo a 

fuentes muy diversas: libros de texto, material específico de Editoriales, Internet, cursos de 

formación, etc. Buena parte del tiempo de clase se dedica a rellenar estas fichas y a ofrecer las 

explicaciones oportunas para hacerlo; como se desprende de las respuestas recogidas tanto en 

los cuestionarios como en las entrevistas y que puede considerarse estrechamente relacionado 

con la tendencia metodológica más extendida que acabamos de caracterizar. 

Convendría dilucidar si la utilización de las fichas constituye un reflejo del uso 

indiscriminado y poco reflexivo del libro de texto que suele hacerse en las aulas ordinarias, pues 

estaríamos ante una práctica reproductora claramente transferida del ámbito de la enseñanza 

ordinaria que arroja serias dudas sobre su posible adaptación a la especificidad de la enseñanza 

del español como segunda lengua en nuestras escuelas e institutos. Aunque esto último aún 

debemos corroborarlo con  el análisis de la información obtenida en los estudios de casos, sí 

hemos podido observar que la queja más común del profesorado de las aulas de enlace se refiere 

a la carencia de libros de texto específicos para la enseñanza del EL2, lo que parece confirmar 

en cierto sentido nuestras sospechas. 

Para terminar, traemos a colación las palabras de una maestra de Primaria que trabaja en 

un aula de enlace de un Instituto de Secundaria y puede ilustrar la clara relación que venimos 

apuntando entre el uso reproductor de los materiales y los planteamientos metodológicos 

derivados de un modelo tradicional y segregacionista de la enseñanza. Valga también su 
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testimonio para llamar la atención sobre la dificultad que suele acarrear la colaboración entre 

maestros de Primaria y profesores de Secundaria que, probablemente parten de concepciones 

muy distintas de la educación. Hecho que, desde nuestro punto de vista, pone en entredicho la 

actual formación de los profesores de Secundaria.  

…ahora estamos trabajando con un libro específico para inmigrantes, y ahí vienen 

actividades de otras asignaturas, ciencias naturales... Ese libro es muy aburrido, para ellos y 

para mí. Entonces mi compañera hace el libro que a mí me aburre tanto y yo hago otras 

cosas. Ella hace más cosas de gramática porque ella es de lengua española. A ella le encanta 

explicarles las esdrújulas, la acentuación, el sistema nominal y a mí me horroriza. Entonces 

yo con ellos hago más actividades de comunicación, por ejemplo, de textos diferentes, que 

hagan notas, que hagan conversaciones telefónicas, que hagan una redacción, que me 

pregunten «¿qué es eso, profe?», que me hablen de sus cosas...  

4. Conclusiones 

 

A la vista de los datos aportados por el análisis de las respuestas a los cuestionarios y las 

explicaciones del profesorado que fue entrevistado, creemos que existen razones 

suficientemente fundadas para suponer que, en buena parte de las aulas de enlace, las estrategias 

didácticas empleadas no difieren sustancialmente de las utilizadas de manera habitual en las 

aulas ordinarias y que se caracterizan por perseguir la homogeneización de los alumnos a partir 

de una enseñanza mecánica y repetitiva. Algunos indicios encontrados en las respuestas del 

profesorado que sustentan esta impresión serían: 

• La utilización generalizada e indiscriminada de fichas de ejercicios. 

• La queja habitual respecto a la escasez de libros de texto específicos para estas aulas. 

• La dudosa efectividad de los mecanismos y criterios para adaptar el proceso de enseñanza a 

las necesidades de los alumnos, a pesar de considerarlo algo necesario. 

• La mayor preocupación por la enseñanza formal del español, renunciando a un enfoque 

comunicativo que tuviera más en cuenta la interdisciplinariedad y, sobre todo, la integración 

del alumno. 

• La escasa predisposición a aprovechar la potencialidad educativa de la lengua materna y la 

cultura de origen de los alumnos inmigrantes.  

• La insuficiente formación y experiencia del profesorado para afrontar la enseñanza del 

español como segunda lengua. 

• La exigua respuesta ofrecida desde la organización general de los centros que fomente la 

acogida y el respeto a las distintas lenguas y culturas.  
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Cabría preguntarse entonces qué sentido tiene adoptar una medida educativa 

específicamente indicada para enseñar el español como segunda lengua si el modelo 

metodológico y de enseñanza no difiere sustancialmente del adoptado en las aulas ordinarias. 

Desde nuestro punto de vista, estas circunstancias obedecen a la naturaleza segregadora, 

excluyente y utilitaria de las aulas de enlace, concebidas para ofrecer respuestas a las 

dificultades de algunos sectores del profesorado y de la administración autonómica para atender 

las necesidades educativas de los alumnos extranjeros que desconocen la lengua vehicular, 

dentro de un modelo rígido y jerarquizado de escuela. 

La percepción de la mayoría de los profesores de la tarea que deben realizar en el aula 

de enlace se encuentra profundamente influenciada por la ideología sociopolítica en la que se 

fundamenta dicho modelo. De esta manera, el profesorado no alcanza a tener una conciencia 

clara de la necesidad de que el alumnado siga profundizando en el uso de su lengua materna al 

tiempo que aprende el español. El interés por hacerles monolingües en español, refleja el 

modelo de bilingüismo sustractivo subyacente, en contra de la corriente predominante en otros 

países de la UE, donde se promueve el bilingüismo aditivo (Cummins, 2001) 
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4.7. “CONVIVIR APRENDIENDO, APRENDER CONVIVIENDO"  

UN PROYECTO INTERCULTURAL EN UN CENTRO DE  

EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

Encarnación  Bonilla Mora 

 

1. Introducción 

 

Este Proyecto parte de unas necesidades detectadas en el Centro a raíz de la afluencia 

masiva de alumnado extranjero a causa de las distintas campañas agrícolas que se desarrollan en 

la población (sobre todo las relacionas con la fresa). En él nos hemos fijado unos objetivos a 

conseguir, para facilitar la integración de este alumnado y la convivencia con los/as demás 

alumnos/as del Centro. Estos objetivos van acompañados de unas actividades y una metodología 

para poder conseguir (en la medida de lo posible) las metas fijadas. 

Creo que la exposición del mismo serviría para ofrecer otra perspectiva de la Educación 

intercultural, es decir, la que se lleva a cabo en la mayoría de los Centros de Educación 

Permanente de la provincia de Huelva. 

Paso a enumerar una breve introducción a modo de resumen o justificación de la 

elaboración de este Proyecto, los objetivos, actividades y metodología que aparecen en nuestro 

Proyecto. 

 

• “Tu Cristo es judío.” 

• “Tu coche es japonés, tu pizza es italiana y tu couscous  es argelino. “ 

• “Tu democracia es griega.” 

• “Tu café es brasileño, tu reloj es suizo y tu camisa es hindú.” 

• “Tu radio es coreana, tus vacaciones son turcas, tunecinas o marroquíes.”  

•  “Tus números son árabes, tu escritura es latina.” 

•   “ Y…..¿ tú reprochas a tu vecino el ser extranjero?” 

 

2. Objetivos 

 

• Romper la timidez, obstáculo del aprendizaje y la comunicación. 

• Conocer y respetar las costumbres, tradiciones, hábitos,...., españoles y de los países 

originarios de nuestro alumnado. 

• Aprender y mejorar la expresión oral, lectora y escrita de la lengua castellana. 
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• Adoptar hábitos de higiene que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de 

vida. 

• Ampliación del vocabulario, partiendo del nivel  y de los intereses del alumnado. 

• Conocer las normas básicas de convivencia del entorno sociocultural donde viven y de 

su centro escolar. 

• Conocer el vocabulario típico de la zona donde residen. 

• Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicarlo en lengua 

castellana. 

• Favorecer la integración en los diferentes ámbitos. 

• Apreciar la importancia de la lengua materna. 

• Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral del alumnado inmigrante. 

 

Todo ello contribuirá a crear un clima favorable para una verdadera comunicación 

intercultural. 

 

3. Contenidos y actividades 

 

En primer lugar, elaboraremos un plan de acogida para facilitar la integración del 

alumnado extranjero. Este plan de acogida se insertará dentro del Proyecto de educación 

permanente del Centro concretado en el Plan Anual, figurando como una de las finalidades 

educativas prioritarias.  

El claustro, en su conjunto participará en la elaboración de esta medida que afectará, de 

igual manera al profesorado, alumnado y organización del Centro, puesto que la 

multiculturalidad es una realidad palpable y enriquecedora en tanto en cuanto se produce un 

intercambio entre todas las culturas que conviven en el Centro y en el pueblo, sin olvidar que 

tanto extranjeros/as como foráneos/as van a ser partícipes de este intercambio. 

Al tratarse de personas adultas, dicho plan de acogida diferirá en algunos aspectos de 

los que van dirigidos a otros sectores de la educación (primaria y secundaria), pero es cierto que 

la finalidad será similar, o sea, facilitar el proceso de integración y aceptación del alumnado 

extranjero. 

En este proceso, toda la comunidad educativa tiene que “tomar conciencia de la 

pluralidad existente y del derecho que asiste a cada cultura a su existencia y a su desarrollo en 

plena igualdad” (Muñoz, 1992). 

Este proceso consistiría en “concienciar positivamente al ciudadano/a para aceptar la 

diversidad cultural y la interdependencia que ello supone, como algo propio, asumiendo la 

necesidad de orientar el pensamiento y la política hacia la sistematización de dicho proceso, a 
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LOCALIZACIÓN  
ESPACIAL  

 
¿Dónde está: 

- el supermercado, 
La parada de autobús, 

el ayuntamiento, la 
discoteca? 

SALUD 
 

- Me duele/duelen… 
- Me siento mal. 
 - Necesito… 
- ¿Qué puedo tomar 

si me duele/n….? 
 

COMPRAS 
 

- Alimentos 
- Ropa. 
- Productos de 
limpieza….. 

¿ CÓMO SE 
DICE….? 

 
Preguntas sobre sus 

intereses 
particulares o dudas 

acerca de algún 
tema. 

PRESENTACIÓN 
 
- Me llamo…. 
- Soy…… 
- Vivo en….. 
- Tengo…..años 
- Trabajo en ….. 

 
 

INICIACIÓN 

fin de hacer posible la evolución hacia un  nuevo y más enriquecedor concepto de sociedad y 

ciudadanía” (Consejo de Europa, 1993). 

Estamos de acuerdo con Octavio Vázquez Aguado, profesor titular de Trabajo Social de 

la EUTS de la Universidad de Huelva, cuando en su trabajo” Acción intercultural y trabajo 

social” afirma que “para nosotros/as, la acción intercultural tiene una dimensión eminentemente 

crítica. Entendemos por tal aquella intervención que contempla, por un lado, a toda la población 

o, en todo caso, no sólo a los grupos diferentes, como objeto de su actuación, y, por otro, la 

acción intercultural apostará no sólo por resaltar las diferencias, sino por revisar los 

planteamientos de partida dominantes en las sociedades mayoritarias. De este modo, se combina 

tanto la educación que promueve el desarrollo de los valores ligados a la tolerancia y respeto a 

la diversidad, como la denuncia de aquellos elementos estructurales que favorecen la 

desigualdad entre los sujetos de grupos diferentes”. 

A continuación, aparecen varios esquemas con una posible secuenciación de 

contenidos, según el nivel de conocimiento del español: inicial, medio y avanzado. 
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NIVEL 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
NACIONALIDADES  

 
 
 
 
 
 

GÉNERO Y 
NÚMERO 

 
 
 
 
 

ARTÍCULOS Y 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 

PROFUNDIZACIÓN 
EN VOCABULARIO 

BÁSICO:  
 

ALIMENTACIÓN, 
LA CASA, 
 LA ROPA 

 LA ESCUELA….  

 
 
 
 

FORMACIÓN DE 
FRASES 

SENCILLAS   
 

SUJETO+PREDICAD
O 

 
 
 
 

PRESENTE, 
PASADO Y 

FUTURO DE LOS 
VERBOS MÁS 
UTILIZADOS 

 
 
 
 
 

VERBOS  
SER Y ESTAR 
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Nuestro Plan de acogida  recogerá aspectos como: 

• Realización de una hoja individual de recogida de datos en español y en la lengua de 

origen de nuestro alumnado. 

• Elaboración de una ficha de valoración inicial para comprobar el nivel de conocimiento 

del idioma. 

• Información diversa sobre instituciones y organismos que puedan ser útiles  a nuestro 

alumnado extranjero para su mejor integración: ayuntamiento de la localidad, Servicios 

Sociales, Área de desarrollo local, Huelva Acoge, Delegación de Educación……. 

• Recopilación de información sobre los países de origen para que todos/as podamos 

conocer mejor la realidad social, política y económica de todo el alumnado. 

• Elaboración y recopilación de materiales que respondan a la diversidad. 

• Realización de murales con información, fotos y trabajos personales del alumnado del 

Centro para dar a conocer a toda la comunidad educativa las distintas nacionalidades 

que conviven en el Centro y en el pueblo. 

 
 

DIÁLOGOS 
SOBRE TEMAS 
CONCRETOS O 
DE SU INTERÉS 

 
 

OTROS  
TIEMPOS 

VERBALES 

 
RESOLUCIÓN DE   
DUDAS MÁS 
PROFUNDAS  
SOBRE LA 
GRAMÁTICA 
CASTELLANA 

 
INFORMACIÓN 

SOBRE SUS 
PAÍSES DE 
ORIGEN 

 
AMPLIACIÓN DE 
VOCABULARIO 

GENERAL 

 
 

NOCIONES 
GRAMATICALES  

 
 

DIFERENTES 
USOS DE LOS 

VERBOS SER Y 
ESTAR 

 
NIVEL 

AVANZADO  
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• Asesoramiento personal sobre cualquier aspecto importante para el alumnado y que 

facilite su inserción tanto social como laboral. 

• Realización de actividades motivadoras y relacionadas siempre con valores como: 

solidaridad, paz, ayuda mutua, etc, a través de una metodología comunicativa y abierta 

que sirva para paliar, en la medida de lo posible, el inconveniente del desconocimiento 

inicial del idioma español. 

• Elaboración de Programaciones de núcleos temáticos que fomenten la comunicación 

intercultural. 

• Elaboración de un calendario intercultural (Huelva Acoge) que recogerá las fechas más 

relevantes en relación con los valores anteriormente mencionados. 

• Visualización de películas que pongan de manifiesto la problemática del inmigrante, 

utilizando así el cine como muestra de conexión intercultural. 

• Elaboración de recetas de cocina típicas de cada país. 

• Audiciones de canciones y bailes típicos de las distintas nacionalidades. 

• Celebraciones y convivencias para materializar todo lo dicho anteriormente. 

 

Además de todas estas actividades, realizaremos todas aquellas que vaya demandando la 

realidad diaria de nuestro Centro, teniendo en cuenta siempre la coeducación como elemento 

que marcará la elaboración y puesta en marcha de cualquier actuación. 

Comenzaremos siempre mostrando la realidad más próxima al alumnado (Centro), 

continuando con el pueblo hasta abarcar toda la realidad geográfica que nos circunda. 

Destacamos aquí  la importancia de dar a conocer de una manera recíproca  las situaciones 

geográficas, costumbres,  personajes importantes, tradiciones, etc. de todas las nacionalidades 

presentes en nuestro Centro. 

Nos gustaría mucho poder tener contacto con la realidad educativa de nuestro alumnado 

inmigrante, bien a través de información recabada de distintos medios: televisión, prensa, 

Internet…., pero sobre todo con maestros/as y otros/as profesionales de la enseñanza  

pertenecientes a países como Polonia, Rumanía y Marruecos, países originarios de la mayoría 

de nuestro alumnado. Estas acciones se podrían desarrollar, en un primer momento, a través de 

visitas a algunos de estos países y, más adelante, tal vez, en la realización de proyectos 

conjuntos (programas europeos) o cualquier otra acción formativa ofertada por cualquier otro 

organismo (CEPs, AFS-Intercultura, ONGs….) 

 

4. Metodología 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la metodología será comunicativa y abierta, 

teniendo siempre en cuenta las finalidades educativas del Centro, así como los objetivos 
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propuestos en el PAC  y en el Proyecto de Educación Permanente a elaborar a lo largo del 

presente curso escolar. 

Nuestro método estará en base a crear estrategias que ayuden a toda la comunidad 

educativa, en general, a entender que el idioma puede ser un cauce de acercamiento y no de 

distanciamiento. 

Queremos que el clima sea cordial, solidario y propicio para aprender todos/as de 

todos/as y que se produzca un verdadero intercambio entre culturas, comunicativo, social y 

humano. Para ello realizaremos intercambio de información y materiales entre todos los 

miembros del claustro, material referido a manuales, libros, diccionarios, así como recursos en 

la red relacionados con la interculturalidad. Será muy importante también el material que se 

vaya elaborando a medida que se vayan desarrollando las unidades o bloques temáticos. 
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4.8. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y SUS IMPLICACIONES 

PEDAGÓGICAS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

 
Rosa Mª Rodríguez Izquierdo 
Universidad Pablo de Olavide  

 

Resumen 

 

Uno de los roles de los educadores consiste en facilitar el desarrollo de una mayor sensibilidad 

intercultural. Los educadores necesitan examinar cuidadosamente sus puntos de vista que 

determinan si, con intencionalidad o sin ella, promueven subjetividades. Por ello, es de vital 

importancia que los educadores sean conscientes de las diferentes etapas de desarrollo personal 

en relación a la sensibilidad intercultural. En esta comunicación se presenta el Modelo de 

Desarrollo de la sensibilidad cultural (DMIS), que identifica cuestiones que pueden ser 

importantes para los sujetos en cada uno de estos niveles. El DMIS consta de seis etapas para 

describir la complejidad de las estructuras cognitivas que representan las visiones del mundo. A 

medida que la experiencia de la diversidad cultural incrementa, se fortalece la competencia en 

las relaciones interculturales.  

El punto de vista de cada etapa se identifica por comportamientos y actitudes específicas. Las 

primeras tres etapas del DMIS son etnocéntricas, las otras tres etnorelativas. El DMIS 

proporciona un modelo de desarrollo que puede ser utilizado por los educadores para determinar 

la efectividad del contenido y la metodología de sus cursos. 

 

Palabras clave: Competencia intercultural, sensibilidad intercultural, aprendizaje croscultural, 

formación intercultural, comunicación intercultural 

 

Abstract 

One role of educators may be to facilitate the development of greater intercultural sensitivity. 

Educators need to carefully examine their world view to determine whether or not unintentional 

and subtle biases are promoted. Therefore, it is vital that educators have an awareness of these 

stages of personal growth related to intercultural sensitivity. This paper discusses the 

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS), which identifies issues that may be 

important to individuals at each developmental level. The DMIS has six stages that are used to 

describe the increasingly complex cognitive structures used to view the diverse world. As ones 

experience of cultural difference becomes more sophisticated, ones competence in intercultural 

relationships is strengthened. 

The world view of each stage may be identified by specific behaviours and attitudes. The first 

three DMIS stages are ethnocentric; the second three are ethnorelative. The DMIS provides a 
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developmental model that may be used with educators to assess the effectiveness of course 

content and methodology. 

 

Keywords: Cultural competente, intercultural sensitivity, cross-cultural learning, intercultural 

formation, intercultural communication 

 

1. Introducción 

 

La comunicación entre culturas diferentes es una cuestión que suscita interés desde 

diferentes ópticas. En España buena parte de este interés se explica por la percepción de la 

llegada continua en los últimos tiempos de personas procedentes de otras culturas. El impacto 

de la globalización en el mundo educativo puede verse en el número creciente de alumnado que 

estudia en un país distinto al de origen debido al proyecto migratorio de sus padres.  

Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación implica que al 

conectamos a nuestro ordenador podamos entrar en contracto con contextos socioculturales 

emergentes muy diferentes a los que nos son familiares.  

Profesores y estudiantes estamos confrontados con nuevos retos pedagógicos y 

académicos que en algunos casos son radicalmente nuevos a los que previamente nos 

enfrentábamos. Éste es un reto al que todos debemos responder y uno de los desafíos 

pedagógicos más fascinantes que afrontamos: trabajar entre culturas y atender a sus 

particularidades, a sus diferencias, a sus analogías y a las modalidades de sus interacciones, 

convirtiendo nuestras aulas en un territorio para el encuentro, el intercambio, el contraste y la 

negociación. 

Las últimas décadas han visto cambios dramáticos en el concepto del rol de la 

educación en la sociedad así como en el tipo de estudiantes que acceden al sistema educativo. 

Sin embargo, el currículo en las escuelas no ha respondido todavía a las necesidades de una 

demografía y de un mundo en continuo cambio y evolución.  

El reconocimiento de los cambios demográficos que están teniendo lugar en España, 

sobre todo debido al fenómeno de la inmigración,  ha resultado en que se empiece a prestar 

mucha mayor atención a como preparar, lo mejor posible, al profesorado para trabajar en 

contextos multiculturales.  

Sin embargo, la investigación sugiere que existe una cierta preocupación en lo que se 

refiere a la  formación de los futuros maestros para atender a niños de origen cultural diverso y 

prepararlos desde la perspectiva de la educación multicultural (Rodríguez Izquierdo, 2002). 

Por eso, en un mundo interconectado como el actual en el que los contactos 

interculturales son inevitables, se hace necesaria una reflexión profunda sobre cómo activar y 

desarrollar la comunicación intercultural de una manera efectiva. 
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En los estudios realizados para conocer el perfil del empleado que requieren las 

organizaciones del futuro en el nuevo escenario global, aparece la efectividad intercultural 

como una de las ocho competencias clave para el futuro (Satterlee, 1999) o como competencia 

intercultural, como uno de las cuatro condiciones requeridas para los graduados del futuro 

(Gow, 2000).  

No es preciso mostrar como el escenario profesional en que debe desenvolverse la 

persona es cada vez más complejo. Los cambios en las lógicas de producción y comunicación, 

la movilidad, la multiculturalidad, etc. dibujan un contexto laboral que demanda nuevos 

requerimientos a las personas que deben desenvolverse en él. Tal y como dice Pérez Escoda 

(2001:113): “El trabajador actual ya no puede responder únicamente a los requerimientos de 

las tareas específicas de un puesto de trabajo sino que debe ser capaz de afrontar con éxito las 

eventualidades que surgen en el desempeño del mismo. Ciertamente, ya no basta con 

cualificaciones técnicas o funcionales” 

A nuestro juicio, la competencia intercultural va a ser o es ya, un elemento clave en el 

logro profesional de los educadores y una base primordial para el ejercicio de la ciudadanía por 

parte de aquellas personas que se encuentren en contextos culturales que no sean los propios. La 

competencia intercultural posibilitará a los educadores un mejor desempeño profesional cuando 

se den relaciones interculturales y propiciará la integración socioeducativa de las minorías 

culturales. 

En este artículo se pretende poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la competencia 

intercultural va a ser o es ya, un elemento esencial en el éxito profesional de los educadores que  

se encuentren ya en contextos interculturales. Intentaremos también resaltar la dimensión 

pedagógica de esta capacidad en cuanto que es educable. 

 

2. Aproximación al concepto de competencia intercultural 

 

Antes de referirnos a la competencia comunicativa y profundizar en el concepto de 

competencia intercultural es pertinente realizar una aclaración respecto al papel coprotagonista 

de los interlocutores en la comunicación intercultural. Partimos del supuesto de que no sólo el 

extranjero debe conocer la cultura de acogida para comunicarse, sino que las personas 

autóctonas también deben conocer y, en parte, ajustar o adaptar su comportamiento 

comunicativo en función del interlocutor. 

La cuestión que nos planteamos es cómo se puede conseguir una comunicación 

intercultural eficaz. Es decir, cómo se puede ser competente desde el punto de vista 

intercultural. Se entiende por competencia un saber hacer complejo resultado de la 

movilización, integración y adecuación de conocimientos, habilidades y actitudes, utilizados 

eficazmente en diferentes situaciones. El objetivo formativo, por tanto, supone la adquisición de 
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conocimiento, el desarrollo de habilidades y la capacidad de aplicar estos recursos de forma 

adecuada a cada una de las situaciones que se presenten. 

Bhawuk y Brislin (1992: 416) han demostrado que la sensibilidad cultural es una 

variable crucial en una variedad de situaciones que demandan interacción con personas de otras 

culturas distintas a las de uno. Sugieren que los siguientes predictores son dominantes para el 

éxito en contextos interculturales: “Para ser eficaz en otra cultura, la gente debe estar 

interesada en otras culturas, ser bastante sensible a las diferencias culturales y después estar 

dispuesto también a modificar su comportamiento como indicación del respecto por la gente de 

otras culturas”. Un término acertado que resume estas calidades es la “sensibilidad 

intercultural”. 

Por tanto, la competencia intercultural es fundamental, quizás siempre lo ha sido, pero 

es más significativa en el mundo contemporáneo como apuntábamos al comienzo. La 

competencia intercultural es, además de un concepto de moda, un concepto polisémico y 

complejo. La podríamos definir como las habilidades, actitudes y conocimiento que requiere 

una persona para relacionarse y trabajar en equipos interculturales de manera efectiva y 

apropiada en una variedad de contextos. Requiere un conocimiento sensitivo cultural, un modo 

de pensar y unas habilidades, atributos y destrezas necesarios para el educador. 

De tal manera que, aludir a la competencia intercultural de una persona implicaría que 

estamos calificándola como hábil, eficiente o idónea para desarrollar sus tareas y funciones en 

contextos profesionales multiculturales. 

La competencia intercultural requiere que la persona disponga de unos referentes 

conceptuales y de unos saberes que le permitan relacionarse y comunicarse sobre bases 

rigurosas. Estamos refiriéndonos, por tanto, a un concepto multidimensional. Esta competencia 

permite a la persona, a partir de indicadores visibles y relativamente objetivos, reconocer e 

identificar la cultura tanto propia como ajena y plantear respuestas adecuadas a cada situación 

intercultural. 

La competencia intercultural se presenta como un instrumento educativo y como 

objetivo de la intervención respecto a las capacidades de los destinatarios de la misma. La 

capacidad de empatizar con lo diverso culturalmente y de respetar lo diferente son ingredientes 

indisolubles de la acción del educador. 

La competencia intercultural es un estilo de interacción cuya conceptualización 

incorpora ingredientes que definen actitudes. Desarrollar un estilo de interacción intercultural 

supone generar una actitud favorable a un tipo de relación con los otros basado en el equilibrio 

entre sus derechos y los nuestros.  

El desarrollo de la competencia intercultural como recurso del educador en la relación 

de ayuda o como estilo de relación de cualquier persona supone tres líneas de trabajo 

complementarias:    
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- El componente cognitivo, ayuda  a desenmascarar y eliminar ideas irracionales 

acerca de las relaciones sociales y a construir un sistema de pensamiento basado en 

los llamados “derechos asertivos”.  

- El componente emocional, ayuda a reconocer y manejar las propias emociones, 

mediante estrategias de autocontrol emocional.  

- El componente comportamental, ayuda a comunicarse de modo socialmente 

efectivo mediante el desarrollo de habilidades de interacción o de comunicación 

denominadas “habilidades sociales” (expresión comportamental de una actitud 

asertiva).    

 

3. ¿Qué significa ser intercultural? 

 

Ser intercultural significa crecer en la conciencia de que somos seres culturales. Lo que 

nos hace conscientes de la relatividad de nuestras creencias y valores y nos previene de cultivar 

actitudes fundamentalistas. 

Ser intercultural implica aceptar las creencias y los valores de los otros incluso si no las 

podemos aprobar. Por eso la tolerancia juega un papel fundamental en la experiencia 

intercultural. 

Ser intercultural descansa en un concepto de cultura que no determina el 

comportamiento individual de cada persona y nos capacita para participar de otras culturas y la 

reflexión de esa participación.  Participar de otras culturas de manera reflexiva nos hace más 

libres porque nos hace conscientes de los peligros que se encierran en cada sistema de creencias 

y valores. Desde la interculturalidad, la tolerancia es insuficiente porque la persona tolerante 

prefiere sus propias calores y creencias a las de la cultura del otro.  

En definitiva, las necesidades básicas son sensibilidad y seguridad en uno mismo: el 

entendimiento del comportamiento de los otros y las formas de pensar, así como también la 

habilidad de expresar el propio punto de vista de una forma clara con la certeza de ser entendido 

y respetado siendo flexible donde es posible y siendo claro y transparente cuando es necesario. 

La competencia intercultural es la competencia de la comunicación exitosa con gente de 

otras culturas. Esta competencia puede existir desde que se es joven o ser desarrollada e 

improvisada, refiriéndose a la fuerza de voluntad y habilidad. La base para una comunicación 

intercultural es la competencia emocional, junto con la sensivilidad intercultural. 

La meta de valorar la competencia intercultural es encontrar si una persona tiene la 

habilidad o el potencial para esto. Las culturas pueden ser diferentes no sólo entre continentes o 

naciones sino incluso dentro de la misma familia: cada ser humano tiene su propia historia, su 

propia vida y por lo tanto hasta cierto punto, su propia cultura o afiliación cultural (ética, 

religiosa, política, histórica).  
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Como ya se ha dicho la competencia intercultural no es innata. Sino que es adquirida en 

un proceso de tiempo largo. La competencia intercultural se expresa en un estilo de 

comunicación e intervención cuyas características se pueden identificar y aprender.  

Sin embargo, cultivar las cualidades para lograr una competencia intercultural eficiente 

requiere tiempo y esfuerzo, porque supone adquirir habilidades en los procesos básicos de 

adaptación cultural, interiorizar marcos cognitivos para su análisis, intentando superar el 

etnocentrismo y desarrollando aprecio y respeto por la propia cultura y por las diferencias 

culturales. 

Para intentar entender a las personas con otros presupuestos culturales y para comunicar 

con ellas, necesitamos aceptar que los malentendidos culturales pueden suceder normalmente de 

vez en cuando y que eso no tiene porque invisibilizar la interculturalidad. Al contrario,  los 

malentendidos culturales a menudo pueden al final conducir a una mejor comprensión cultural, 

tanto o más que uno aprende de los propios errores.  

No debemos obviar la posibilidad del choque cultural. Oberg  (1960: 30) introdujo el 

concepto de choque cultural y lo definió así: “El choque cultural es causado por la ansiedad 

que resulta de la pérdida de todo signo, símbolo o señal que conocemos para llevar a cabo la 

interacción social. Estos signos, símbolos y señales incluyen las múltiples formas en las que nos 

orientamos en las situaciones de la vida diaria: cuándo debemos estrechar la mano y qué 

debemos decir al saludar a las personas, cuándo y cómo dar la propina, (...) cuándo aceptar y 

cuándo rechazar una invitación, cuándo debemos bromear y cuándo debemos hablar en forma 

seria. Estas señales pueden ser palabras o gestos expresivos adquiridos durante el periodo de 

nuestra socialización. Son parte de nuestra cultura, como lo es nuestro lenguaje y creencias”.  

El choque cultural se caracteriza por los siguientes síntomas:  

1. Tensión: las personas involucradas en la situación de encuentro intercultural tienen que 

esforzarse para hacerse entender, se crea un ambiente de tensión y ansiedad. 

2. Clima de rechazo: en las situaciones de encuentro intercultural, las personas sienten cierta 

duda, ansiedad y, a veces, miedo de ser rechazadas. 

3. Desorientación: debido a que en las situaciones de encuentro intercultural las expectativas de 

rol, de valores y de todo a lo que las personas están acostumbradas no se satisfacen, se sienten 

confundidas y desorientadas. 

4. Sensación de pérdida: las personas en estas situaciones experimentan sentimientos de pérdida 

de sus parientes, amigos, su estatus y profesión. 

5. Sentimientos de sorpresa: al darse cuenta de las diferencias entre sus expectativas y lo que 

observan y experimentan diariamente, las personas sienten fuertes emociones, con frecuencia 

negativas (ansiedad, disgusto, indignación...) 

6. Sentimiento de impotencia: Debido a que se dificulta su habilidad de actuar de manera eficaz 

en el nuevo entorno (Oberg, 1960:177-182). 
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Las etapas del choque cultural según Oberg (1960) son luna de miel, crisis, 

recuperación y adaptación La luna de miel ocurre al inicio de encuentro intercultural. Se 

mantienen las relaciones interpersonales cordiales y superficiales con los anfitriones y las 

emociones que produce son generalmente entusiasmo, fascinación, euforia y curiosidad por 

descubrir novedades. 

En la etapa de crisis las diferencias de lenguaje, valores, ideología y comportamiento en 

general, que al inicio le parecían atractivas, son causa de pérdida de autoestima de la persona, 

porque encuentra que su forma de comportarse no es adecuada para su entorno. En la etapa de 

recuperación, la persona encuentra formas de manejar las nuevas situaciones y empieza a 

superar las emociones y los sentimientos que experimentó durante la etapa de crisis. El 

individuo se muestra relajado y es capaz de mantener relaciones interpersonales cálidas, 

manifiesta seguridad en sí mismo y muestra empatía con los demás. Según Oberg, si el 

individuo llega a experimentar la última etapa del choque cultural, la adaptación, conseguirá 

trabajar en su nuevo entorno y disfrutar las experiencias que vive. En esta etapa es capaz de 

expresar humor y de confiar en las personas, puede realizarse plenamente, se expresa sin 

dificultades y es creativo. 

Sin duda alguna, conocer las características los síntomas y las etapas del choque cultural 

nos puede ayudar a comprender nuestras reacciones, de pensamiento y de emoción, ante 

situaciones que involucran encuentros interculturales. 

 

4. Algunas dimensiones de la competencia intercultural 

 

En consecuencia las dimensiones esenciales de las competencias interculturales son las 

siguientes: 

 

4.1. Curiosidad y apertura cultural 

 

Con la curiosidad y la apertura, la distancia entre las personas de culturas diversas 

puede ser reducida. Se puede establecer un contacto entre la gente de lenguas diversas y entre 

diferentes grupos culturales. 

El bilingüismo y el multilingüismo como posibilidad evolutiva y como caso normal: 

crecer en contextos bilingües o plurilingües es considerado todavía como una cosa 

extraordinaria, aunque la mitad de la población mundial crezca dentro de este contexto. Por 

ejemplo en Alemania o en EEUU dónde el multilingüismo pertenece a la vida diaria. 

En situaciones plurilingües es muy importante poder escuchar y entender a la otra 

persona. Los profesionales de la educación tienen necesidad de conocer los mecanismos del 

bilingüísmo para que puedan contribuir a que esta situación en la que se encuentran muchos 

estudiantes suponga una ventaja específica para ellos y no un déficit. 
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La competencia en la diversidad: este concepto incluye una manera de pensar orientado 

a entender el propio modo de vida como una perspectiva entre tantas otras. Así las diferencias 

en las maneras de vivir, ser o comportarse no se ven negadas. Los educadores deberían haber 

sido formados no sólo en un acercamiento que simboliza la comprensión, sino también en una 

distancia respetuosa. 

A esta dimensión pertenece la sensibilización a la interacción con otras culturas 

diversas, también cuando no son entendidas plenamente desde nuestra tradición y forma de 

vivir. En cuanto al etnocentrismo y la discriminación: esto no sólo tiene que ver con las 

expresiones concretas de hostilidad hacia el extranjero, sino también con las formas sutiles de 

ofensa o de falta de atención en la gestión de determinados grupos sociales y minorías étnicas 

detrimento de otras.  

 

4.2. Comunicación 

 

En la comunicación intercultural (Gudykunst, 2005) el proceso de descodificación —de 

negociación— con otras culturas implica establecer comparaciones, siempre odiosas, pero a 

menudo inevitables, entre lo cercano y lo distante, entre lo que es similar y lo que es distinto, 

teniendo siempre en cuenta que nuestro objetivo debe consistir en ir más allá de la comprensión 

periférica y superficial. 

Por eso favorecer el conocimiento y el reconocimiento de lo que es distinto —y de los 

que son distintos— ha de ser una práctica habitual en las aulas de nuestro sistema educativo. Es 

preciso fomentar no sólo la fluidez lingüística, sino también la fluidez cultural realizando 

actividades que supongan una "provocación" para el trabajo comparativo de los modos de ser y 

de hacer de los distintos grupos culturales que hoy coexistimos socialmente.   

Una cualidad personal fundamental para lograr una buena comunicación intercultural es 

la empatía, definida como la capacidad para imaginarse a uno mismo como extranjero; para ello 

es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos y que tengamos una fuerte identidad 

propia.  

Sin embargo, cultivar las cualidades para lograr una comunicación intercultural 

eficiente requiere tiempo y esfuerzo, porque supone adquirir habilidades en los procesos básicos 

de adaptación cultural, interiorizar marcos cognitivos para su análisis, intentando superar el 

etnocentrismo y desarrollando aprecio y respeto por la propia cultura y por las diferencias 

culturales. 

Dicha competencia radica fundamentalmente en la capacidad para emitir y comprender 

mensajes verbales y no verbales, e interpretarlos de manera correcta; así como de ser capaz de 

abandonar posturas centralistas siendo capaz de percibir las diversas perspectivas de una 

situación social determinada. 
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Nos referimos también a la comunicación no verbal que implica captar, entre otros muchos 

aspectos, la estructura jerárquica de la sociedad, familia y trabajo; la interacción entre: personas 

más mayores y más jóvenes,  hombres y mujeres: la distancia y el acercamiento: la gentileza y 

disciplina; el carácter (mostrar sentimientos de espontaneidad, felicidad, gozo, rabia y tristeza), 

la prioridad a la hora de utilizar el tiempo; la  hospitalidad: invitación, rituales utilizados para 

acoger cordialmente los otros, comportamientos en el imaginario, regalos, etc. 

Una característica indispensable de la competencia intercultural es la capacidad para 

reconstruir el marco de referencia de otros y mirar las cosas a través de sus ojos como punto de 

partida para superar nuestra tendencia etnocéntrica para imponer nuestras creencias y nuestros 

puntos de vista. 

 

5. Un modelo de desarrollo de sensiblidad cultural 

 

No existe un modelo ideal de formación para la competencia intercultural. 

Seleccionamos el Modelo de Desarrollo de la sensibilidad cultural (DMIS) (The Development 

Model Of Intercultural Sensitivity) como modelo teórico base. Este modelo fue creado por 

Milton Bennett (1986, 1993 Y 2004) como un marco de trabajo para explicar las reacciones de 

la gente ante las diferencias culturales. Usando conceptos de la psicología cognitiva y del 

constructivismo organizó sus observaciones en seis etapas de creciente sensibilidad hacia la 

diferencia cultural, cada una de las cuales presenta una estructura cognitiva particular que se 

expresa en cierto tipo de actitudes y conductas relacionadas con la diferencia cultural. Este 

modelo ha sido utilizado con gran éxito durante quince años para desarrollar el currículum de 

educación intercultural. 

Las etapas descritas por Bennet también proporcionan un buen marco para conocer 

cómo trabajar con y mejorar la capacidad para la sensibilidad y la colaboración interculturales.  

Este modelo sugiere que la esencia del aprendizaje de una cultura no es la adquisición 

de un cuerpo de contenidos, sino más bien la habilidad para cambiar las perspectivas culturales, 

para desarrollar una "mente intercultural". El desarrollo del DMIS se divide en dos fases: 

etnocéntrica y etnorrelativa.  

1. En la fase etnocéntrica, los sujetos experimentan su propia cultura como centro de la 

realidad. Ven la diferencia cultural como una amenaza implícita o explícita a la realidad de su 

propia experiencia cultural. La fase etnocéntrica está formada por tres etapas: negación (denial), 

defensa (defense) y minimización (minimization).  

1.1. Etapa de la “negación.” Para los sujetos que se encuentran en esta etapa el mundo es 

únicamente su propia experiencia. Se puede estar en ella toda la vida cuando no se tiene 

demasiado contacto con las diferencias culturales o cuando se mantiene una separación por 

medios artificiales (como en el caso del apartheid). 
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Si los educadores están en esta etapa de sensibilidad intercultural se puede esperar un 

problema enorme en la educación de las minorías étnicas. La tarea para el educador en esta 

primera etapa es reconocer las diferencias culturales que están presentes en el aula.  

1.2. Etapa de defensa frente a la diferencia cultural. Los sujetos han llegado a percibir 

diferencias culturales a través de los medios de comunicación o de contactos casuales, pero "los 

otros" todavía siguen pareciendo menos reales, menos humanos que los del propio grupo, 

porque existen en la percepción como estereotipos. La cultura propia se experimenta todavía 

como la única “buena” y la existencia de otras culturas amenaza para el centralidad de nuestro 

propio sistema de valores.  

Mientras que en la primera etapa “no vemos” diferencias culturales, en la segunda etapa 

de la capacidad cultural percibimos diferencias culturales; sin embargo, las diferencias se 

etiquetan muy negativamente. Si los educadores alcanzan este segundo nivel todavía no pueden 

comunicarse con eficacia con las minorías étnicas. Si no pueden comunicarse con eficacia no 

pueden hacer la tarea más compleja de la colaboración en el aprendizaje de manera eficaz.  

1.3. Etapa de minimización. Esta etapa se resuelve asumiendo una similitud básica entre todos 

los seres humanos. Se minimizan las diferencias culturales y se subsumen en categorías 

familiares ya existentes y basadas en la cultura propia. Las otras culturas pueden ser o bien 

trivializadas, o bien interpretadas con cierto "romanticismo". No obstante, los sujetos pueden 

insistir en corregir la conducta de los demás de acuerdo a sus expectativas. 

En esta etapa los educadores intentan evitar estereotipos e incluso apreciar diferencias 

en la lengua y la cultura. Sin embargo, todavía se ven muchos de nuestros propios valores como 

universales. La tarea en esta etapa es aprender más sobre nuestra propia cultura y evitar  

proyectarla sobre la experiencia de los demás. Esta etapa es particularmente difícil de superar 

cuando un grupo cultural tiene privilegios extensos y desconocidos cuando es comparado con 

otros grupos.  

2. La fase del etnorelativismo se divide en tres etapas: aceptación (acceptance), adaptación 

(adaptation) e integración (integration).  

3.1 En la etapa de aceptación, la gente ha descubierto su propio contexto cultural y, por tanto, 

aceptan la existencia de otros contextos diferentes al suyo. Aunque no son expertos, son capaces 

de identificar cómo operar las diferencias culturales en las interacciones humanas. La 

aceptación no significa estar de acuerdo con todas las diferencias culturales, incluso algunas 

pueden juzgarse negativamente, pero el juicio no es etnocéntrico en el sentido de negar 

igualdad. 

La tarea en esta etapa es entender que el mismo comportamiento puede tener diversos 

significados en diversas culturas. Las comparaciones pueden ser particularmente provechosas 

para mejorar la sensibilidad intercultural en esta etapa.  

3.2. En la etapa de adaptación, los sujetos son capaces de cambiar sus marcos de referencia 

cultural: la visión propia del mundo se amplía para incluir constructos de otras visiones. 
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Alcanzan, así, la empatía intercultural en la que se desenvuelven temporalmente. Esta conducta 

adaptativa surge de una mirada al mundo desde los ojos de otras culturas. Los aprendices en esta 

etapa son capaces de interpretar y evaluar situaciones desde más de una perspectiva cultural. 

En esta etapa los sujetos adquieren una cierta capacidad bicultural. Es decir, una 

persona puede tomar la perspectiva de otra cultura y funcionar con éxito dentro de esa cultura. 

Esta capacidad se convierte generalmente en una secuencia bipartita. Requiere que la persona 

sepa bastantes sobre su propia cultura y una segunda cultura para permitir un cambio mental en 

el esquema del valor de la otra cultura, y una evaluación del comportamiento basada en sus 

normas, no en las normas de la cultura de origen. Esto se refiere como “adaptación 

cognoscitiva.” La forma más avanzada de adaptación es “adaptación del comportamiento,” la 

cuál puede facilitar en la persona los comportamientos apropiados de la segunda cultura.  

3.3. En la última etapa de la integración, los sujetos amplían su habilidad para percibir los 

hechos en el contexto cultural para incluir su propia definición de identidad. El proceso de 

cambiar de perspectiva cultural llega a ser parte de sí mismos.  

En esta etapa, la persona puede cambiar de perspectiva y marcos de referencia de una 

cultura a otra de una manera natural. Llegan a ser expertos en la evaluación de cualquier 

situación desde múltiples marcos de la referencia. Esta requiere conocimiento profundo por lo 

menos de dos culturas. La tarea a este nivel del desarrollo es manejar las identidades que 

emergen de esta flexibilidad cultural.  

Para resumir las etapas de Bennett de la sensibilidad intercultural:  
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4.9. PAINTBALL: 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Hugo González González 

Universidad de Córdoba 

  

Resumen 

 

El objetivo de esta comunicación es mostrar una herramienta más, que desde nuestro punto de 

vista, puede favorecer el acercamiento de distintas culturas a través de la actividad física y la 

reflexión. Es una actividad que dado su carácter polémico puede provocar cierto recelo, sin 

embargo, al tratarse de una actividad divertida y motivadora podemos utilizarla para alcanzar 

nuestros objetivos. Incluso aunque parezca contradictorio. A veces es necesario ver de cerca una 

“guerra” para darnos cuenta que la única victoria es la paz. 

 

Palabras clave: Intervención socioeducativa, educación intercultural, actividad física, reflexión, 

juegos de guerra 

 

Abstract 

 

The aim of this communication is to show an instrument that, from our point of view, can help 

different cultures to be closer by means of physical activity and thinking. It´s a very 

controversial activity, however it´s a very funny and motivating activity so we can use it to 

reach our goals. Perhaps it looks contradictory. Sometimes it´s necessary to watch a “war” 

closely to realise that peace is the only one victory. 

 

Keywords: Social Education Intervention, intercultural education, physical activity, thinking, 

war games 

 

1. Introducción 

 

Los cambios sociales son siempre más rápidos y profundos que las respuestas que se 

articulan a su alrededor. La estructura familiar es completamente distinta a la que fue hace 

apenas dos décadas y la estructura social cambia a un ritmo aún mayor. Así por ejemplo, la 

movilidad en busca de oportunidades incide en el número de inmigrantes residentes en España 

que se acerca a los 4,5 millones, casi el 10 por ciento del total de la población. Hoy por hoy la 

base de nuestra llamada “sociedad occidental” necesita una profunda revisión para la que no 

existen teorías ni soluciones mágicas. 
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Las diferencias entre los pequeños colectivos que conforman nuestra sociedad se 

acrecientan a medida que disminuye la empatía social. Estas diferencias entre valores culturales 

de distintos colectivos provocan situaciones de riesgo que implican desarraigo y entornos 

límites y/o de extrema dificultad (desigualdad, marginación, rechazo, desestructuración familiar, 

etc.). 

Para evitarlas, nuestro sistema educativo diseña una serie de estrategias educativas 

fundamentadas en la siguiente casuística: 

  Las situaciones de riesgo y de exclusión implican necesidades educativas.  

  La lucha contra la discriminación y la desigualdad es uno de los principios básicos de nuestro 

sistema educativo (Título V de la LOGSE).  

  Se promueven múltiples medidas para centros y colectivos que padecen estas circunstancias 

(MEC, 1995, 1996, 1999; CECJA, 1994, 1999).  

  La educación de los ciudadanos se realiza sobre la base de una propuesta más social y una 

lógica de servicio público.  

  Se reconceptualizan las necesidades educativas especiales hacia planteamientos más atentos a 

los marcos y contextos sociales en los que se desarrollan los alumnos. 

  Desde la perspectiva de la pedagogía de la complejidad se trata de conseguir una escuela de 

calidad para todos. 

  

No podemos ignorar el incipiente cambio que se produce en nuestras aulas, que son el 

principal lugar de encuentro entre las futuras generaciones. Es aquí donde se forjarán las futuras 

relaciones entre los ciudadanos de un país que está llamado a ser un punto de unión entre 

diferentes mundos, una enorme responsabilidad ya que supone un esfuerzo de comprensión y 

respeto mutuo entre distintas culturas. 

Dado el cambio social producido en los últimos tiempos, el papel del profesor debe 

adaptarse a esta nueva situación. Desde esta perspectiva el papel del profesor no se limita a ser 

un mero transmisor de conocimientos académicos, sino que, entre otras muchas funciones, al 

profesor le corresponde ser un mediador sociocultural de la sociedad en la que conviven los 

estudiantes. 

Creemos pues que la enseñanza en el aula en la que se produce este encuentro cultural 

debería estar en manos de profesores interesados en aprender y mejorar constantemente sus 

conocimientos y habilidades docentes, y abiertos a nuevas propuestas metodológicas para 

mejorar su actuación, tal y como apunta Guillén (2002). 

En la formación inicial y continua del profesorado no se contempla actualmente este tipo 

de contenido, se hace necesario investigar y escudriñar los valores, características,… de cada 

una de las posibilidades tanto anteriores como actuales para adaptarlas-ubicarlas en nuestro 

currículo o llevarlas a cabo de forma extraescolar. 
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El juego como forma de actividad física se revela como el camino más propicio para un 

entendimiento activo (vivencial, significativo… por tanto real y duradero). No queremos que al 

tratarse de una propuesta teórica, quede en conclusiones de tipo utópico, sino que pretendemos 

inspirar el desarrollo de programas que contemplen nuestros objetivos en el marco de los 

actuales decretos y ponerlos en funcionamiento. 

 

2. Marco teórico 

 

De acuerdo con la teoría del contacto propuesta por Allport (1954), para favorecer la 

superación de la intolerancia que a veces se observa en aulas heterogéneas es necesario 

promover actividades que difícilmente se dan de forma espontánea, en las que:  

� se produzca contacto intergrupal con la suficiente duración en intensidad como para 

establecer relaciones estrechas; 

� se proporcionen experiencias en las que los miembros de los distintos grupos tengan 

un estatus similar; 

� y se coopere en la consecución de objetivos compartidos.  

Sobre este marco en el que el contacto puede llegar a ser exitoso, Schneider (2004) 

recuerda que a mediados de los años 80 ya se habían validado unas 20 variables mediadoras 

entre el contacto y el cambio del estereotipo y del prejuicio, lo que condujo a algunos 

investigadores sociales a mostrarse pesimistas sobre la posibilidad de construir un modelo 

preciso y trasladable a la práctica sobre el cambio de estereotipos basado en el contacto. 

Schneider cree que ninguna condición es suficiente para que el cambio sea efectivo, e, incluso, 

una buena parte de las condiciones ni siquiera son necesarias. Tal vez la única condición 

necesaria sea que las experiencias tengan una valencia favorable, pero esto tampoco garantiza 

nada: habrá que tener en cuenta el tipo de grupo, la intensidad del prejuicio previo, y numerosas 

variables situacionales y contextuales. 

Diversos mecanismos explicarían esta resistencia al cambio de representaciones y 

actitudes, a pesar de la existencia de contacto –como sucede en el caso del grupo contacto de 

nuestra muestra–. Algunos relevantes son los tres siguientes: 1) muchos contactos refuerzan el 

estereotipo porque, en ocasiones, los individuos pueden actuar consistentemente con el 

contenido representacional y, además, una parte de los contactos son negativos; 2) los contactos 

son selectivos en el sentido de que observamos a los individuos de grupos estereotipados en 

determinadas situaciones, y no sopesamos adecuadamente los factores situacionales en la 

explicación de su conducta; y 3) las experiencias de contacto están vinculadas a diversos sesgos: 

es fácil encontrar una conducta que se perciba como consistente, así como reinterpretar una 

conducta inconsistente como consistente. 
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A pesar de todos estos obstáculos para la reducción de los sesgos intergrupales y de la 

ausencia de un modelo explicativo preciso, la hipótesis del contacto ha generado una vasta 

cantidad de investigaciones que, en conjunto, demuestran los beneficios globales de la relación 

personal frecuente y cooperativa entre iguales en un contexto normativo igualitario en el que los 

participantes persiguen metas comunes y no exhiben conductas consistentes con las 

representaciones estigmatizadoras. Lo que resulta más difícil predecir es el efecto del contacto 

en un contexto específico en el que interactúan personas y grupos determinados, pero, en todo 

caso, si están presentes las condiciones señaladas por Allport será más probable que se haga 

efectiva la reducción de la estereotipia y el prejuicio, con la consiguiente facilitación de la 

convivencia en igualdad y del logro de los fines comunes. 

Aplicadas las conclusiones globales sobre los efectos del contacto al ámbito de interés de 

este discurso –la educación formal en centros escolares-, será necesario asegurarse de que las 

disposiciones organizativas y didácticas asumen las condiciones facilitadoras del contacto. 

Pretendemos aportar a este respecto un programa original para un problema cada vez más 

común, la discriminación en el ámbito educativo y la agresión como discurso.  

Nos referimos a la ausencia de diálogo y al uso del comportamiento agresivo hacia los 

compañeros, no únicamente con conductas violentas sino también a través de actitudes de 

desprecio,  vacío, etc. Cuando es el diálogo precisamente, lo que necesitan como estrategia para 

la resolución de conflictos 

Ubicándonos en un aula con problemáticas diversas: niños inmigrantes excluidos, 

familias desintegradas, sexismo, etc. adaptaremos para la clase de Educación Física una 

actividad de moda, divertida, flexible y que nos permitirá reflexionar sobre la solución de 

conflictos. Tratando de trabajar todos estos problemas con un mismo programa que puede 

adaptar distintas posibilidades en una misma actividad. Pienso que es más enriquecedor mostrar 

las distintas posibilidades para adaptarlas según casos concretos, que centrarnos en lo que sería 

un ejemplo irreal. Es decir, no proponemos un programa cerrado a un problema identificado, 

sino que tratamos de aportar una nueva visión desde una perspectiva amplia. Así dependiendo 

del problema identificado, convendrá el uso de unas u otras actividades dentro de este programa. 

A primera vista el programa propuesto puede parecer contradictorio en sus objetivos y 

planteamiento. Sin embargo he observado antecedentes en el uso de deportes de equipo, incluso 

deportes de contacto, para la resolución de conflictos, el afianzamiento de la identidad de grupo 

y otras mejoras a nivel actitudinal en los participantes.  

Así por ejemplo, “La vida en juego” es una historia real escrita por Jeff Maguire y 

basada en un documental del mismo nombre. El productor de este documental, Lee Stanley, es 

el productor de la película. 

En este documental-película podemos ver como Sean Porter, oficial de una prisión, y su 

colega Malcolm Moore, buscan desesperadamente la forma de alejar a jóvenes de las 

circunstancias terribles (la mayoría condenados por crímenes en su comunidad en Los Ángeles 
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o en sus alrededores) que les llevaron a los barracones juveniles de máxima seguridad. Para ello 

crea un equipo de fútbol americano universitario formado por jóvenes convictos. Así logra 

enseñarles la importancia de la responsabilidad y el respeto. 

 

3. Programa de Intervención 

 

Las hipótesis variarán en función del problema detectado, el programa diseñado debe 

ser acorde con el conflicto y objetivos propuestos. En general podemos afirmar que la hipótesis 

sería del tipo: el programa influirá de forma positiva en la actitud de los participantes. 

En primer lugar plantearemos los objetivos por etapas y de forma abierta, de modo que sea 

posible adaptar el programa en función de un tipo concreto de situación: 

1. Etapa Teórica. Identificar el Problema/s: racismo, sexismo,... Concretar los aspectos a 

trabajar: falta de diálogo, la violencia como solución de conflictos, etc. Una vez 

planteados los objetivos, diseñaremos el programa concreto: 

2. Etapa Práctica. Planificar Programa: Paintball como estrategia novedosa para atraer a 

los participantes y llevarlos a situaciones de reflexión. 

3. Intervenir y Evaluar: llegando a conclusiones que establecen un bucle retroalimentando 

la 1ª etapa y modificando en consecuencia el programa de intervención. 

 

En la 1ª etapa es necesario: 

� Conocer el fondo del problema. Así por ejemplo, si se tratase de un problema de 

racismo tendríamos que conocer la cultura discriminada. 

• las diferentes perspectivas o puntos de vista: Semejanzas y Diferencias 

(hacerlas positivas, desde una mirada crítica constructiva) 

� Practicar actividades que nos ayuden a conocer mejor el otro punto de vista. En el 

ejemplo anterior, se trataría de practicar las actividades de la otra cultura (sin caer en el 

folclorismo ya que se trata de actividades que no empatizan, son irreales o de 

exhibición, no hay contacto) 

• en nuestro caso, el uso de la violencia como alegoría. Para empatizar con las 

diferentes partes (habrá múltiples cambios de “equipo”) y comprender las 

consecuencias de cada actividad. Que dependería del problema identificado y el 

programa diseñado en consecuencia. 

 

La teoría utilizada es la hipótesis del contacto y las técnicas empleadas son la 

categorización cruzada (aunque tiene detractores, por lo que si no es necesario, según la 

problemática concreta, podemos recurrir a los grupos aleatorios) y el aprendizaje cooperativo a 

través de juegos. 
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Es conveniente tener en cuenta que las actitudes tienen tres fases: conducta, cognición y 

emoción. Podemos intervenir sobre ellas con el objetivo de cambiar una actitud. Esto requiere 

una “campaña” repetitiva: 

 

� 1º cognición: información 

� 2º emoción: actividad-reflexión 

 

Método 

Si quisiéramos estudiar la efectividad del programa podríamos hacerlo, básicamente 

sería un diseño pre/post con un grupo experimental y otro de control. Para evaluar las actitudes 

implícitas, podemos utilizar el software DirectRT para evitar sesgos de deseabilidad social y 

limitaciones de introspección. En cuanto a los participantes, cuya distribución ya ha sido 

comentada, necesitaríamos un número elevado. En resumen, lo plantearíamos del siguiente 

modo: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Evaluación Inicial (E0) Evaluación Inicial (E0) 

Programa Sin Programa 

Evaluación Posterior o Final (Ef) Evaluación Posterior o Final (Ef) 

 

Y analizaremos las diferencias entre evaluaciones del grupo experimental y el grupo de 

control (en E0 y Ef). 

 

2ª Etapa 

Teniendo en cuenta lo anterior proponemos un programa como estrategia para resolver 

los conflictos mediante el diálogo, reflexionando sobre las consecuencias de la violencia a 

través de una actividad atractiva para los participantes. Se trata de optar por las distintas 

variantes de juegos o evolucionar a través de ellos ofreciendo un campo de posibilidades abierto 

según el problema concreto.  

 

� PAINTBALL (o con globos de agua en Primaria) 

Paintball es una práctica deportiva-juegos de guerra, sin embargo la plantearemos como 

programa para la resolución de conflictos. Desde nuestra perspectiva puede ser un programa de 

“Educación para la paz”. La utilizaremos como estrategia para reflexionar sobre las 

consecuencias de la violencia y ver como todos podemos ser “victimas”, nadie gana en un 

conflicto. Este programa está abierto como Unidad Didáctica en E.F.; como actividad 

extraescolar; campaña … 
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Previamente a iniciar la actividad es necesario explicar y pedir permiso a la AMPA, 

padres/madres, departamento de educación física (incluir en la programación), etc… 

 

Los pasos a seguir serían los siguientes: 

� Buscar información previa. En la 1ª etapa de la actividad serán los propios participantes 

los que deberán escoger uno de los conflictos propuestos, basados en realidades 

históricas o conflictos actuales. Se documentarán acerca del conflicto: origen, partes 

implicadas, distintas perspectivas, beneficiados y perjudicados, etc. Ej.: ambientar en 

Oriente Medio, Israelitas Vs. Judíos; Época esclavista, Blancos Vs. Negros; 

etc…También podemos concretar y acercar a nuestra realidad. Por ejemplo: podemos 

usar la historia de dos familias cuyos hijos pequeños se pelean y los familiares los 

defienden, haciendo más grave el conflicto, llegando a una batalla abierta que acaba por 

enfrentar a todo un pueblo y donde todos acaban mal parados. 

� Juegos previos: en principio, la práctica debe resultar atractiva y hay que garantizar la 

seguridad de nuestros participantes. Explicaremos las reglas de seguridad y el uso de los 

materiales a través de juegos sencillos. Después pasaremos a la actividad principal del 

programa. 

� Actividad Principal: programa de paintball. Como venimos diciendo, el programa 

dependerá de nuestras necesidades, sin embargo debemos tener unas pautas claras para 

su correcto diseño: 

• Las reglas deben estar muy claras en cada juego, quien las incumpla será 

penalizado. 

• Cada juego debe ser previamente estudiado, no se propondrán actividades sin 

haber considerado previamente todas las posibles consecuencias. En este 

sentido, hay que tener muy claros los objetivos y las aportaciones de cada 

actividad. 

• Debe ser divertido y motivante, pero lo más importante es la reflexión después 

de cada actividad. 

• La dificultad debe ser progresiva, no comenzaremos con juegos tácticamente 

complejos. 

• Como en la enseñanza deportiva, en principio es necesario para un correcto 

funcionamiento y motivación, facilitar la victoria de uno de los equipos (cuyos 

componentes, deben cambiar con mucha frecuencia). A través, por ejemplo, de 

la superioridad numérica. 

• Al final de la actividad es conveniente que todos/as hayan sido alcanzados 

alguna vez. 

• Los Juegos pueden ser los que siguen, con las adaptaciones necesarias para 

conseguir los objetivos concretos que nos hayamos propuesto: 
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� todos contra todos, 

� “azules” contra “rojos”, 

� todos contra uno, 

� juego de la bandera, rescate, etc. 

� Reflexión final: Aunque ha sido mencionado repetidamente, es el apartado más 

importante, por lo que reiteramos la reflexión final, no solo como última fase después 

del programa, sino después de cada actividad: consecuencias, beneficiados, 

perjudicados, niños soldados, … Nos pondremos en el lugar de los implicados, de sus 

familiares, de los políticos que han tomado las decisiones, de los mandos en la batalla, 

etc. 

• Hacer ver: 

� que cuantos más enemigos, más difícil es sobrevivir. 

� Cuantos más amigos, más divertido es el juego. 

� Conseguir un objetivo es fácil entre todos… 

 

Como puede observarse es un programa atípico y que puede resultar muy polémico, 

sería aconsejable probar su efectividad en grupos poco conflictivos antes de trasladar la 

actividad a grupos con una problemática más compleja. En cualquier caso hay que contar con el 

apoyo de todos los implicados (padres, alumnos, profesores,…) y es imprescindible un 

seguimiento y control exhaustivo. 

 

4. Conclusión 

 

Para la aplicación de este programa es imprescindible conocer el diseño de actividades 

físico deportivas así como las características del grupo con el que vamos a intervenir. El/los 

problemas a trabajar deben estar en consonancia con los objetivos trazados, y por tanto las 

actividades se deben haber elaborado para tal fin. 

En cualquier caso, es cierto que existe una ausencia de precedentes teóricos, 

probablemente debida como decíamos a la posible polémica implícita, así como a las posibles 

consecuencias negativas de cualquier tipo de problema imprevisto. Esto hace imposible o más 

bien imprudente, profundizar más en lo que sería un programa concreto con actividades 

encaminadas a resolver un problema específico. Que por otra parte tampoco ha sido concretado 

dado que para una problemática específica habría que analizar cuestiones como agresión y 

conductas prosociales en deportes y actividades de competición y esto sería concretar, cuando lo 

que nos hemos propuesto es crear un instrumento más versátil. 

La reducción de la estereotipia y el prejuicio, con su consiguiente efecto positivo sobre la 

convivencia intergrupal, es un proceso muy lento, y esto es así, en buena parte, porque el 

contacto entre diferentes grupos en el ámbito escolar no se produce en contextos caracterizados 
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por las condiciones indicadas por Allport y, tal vez, estas condiciones no se promueven 

suficientemente desde las administraciones y agentes educativos. En primer lugar, es 

improbable que la interacción entre niños de distintos estratos socio-culturales se extienda más 

allá del ámbito del aula, y en ésta el contacto suele ser superficial y apenas deriva en relaciones 

de amistad (son este tipo de relaciones las que en mayor medida predicen la reducción del 

prejuicio [Hamberger y Hewstone 1997]). En segundo lugar, los sistemas educativos son 

entornos en los que se fomenta cada vez más la competitividad. Aunque el aprendizaje de la 

cooperación forme parte de los objetivos del currículum, lo cierto es que el avance de la 

concepción de mercado contribuye a la creación de un nuevo entorno moral en el que los niños 

y los centros escolares deben competir para mejorar progresivamente su rendimiento y 

productividad. Este ambiente competitivo no predice la reducción del prejuicio. Por último, las 

normas formales suelen ser igualitarias, pero, simultáneamente, a veces existen presiones para 

que los niños de distintos estratos socio-culturales no compartan aula con el resto de los niños 

porque algunas familias piensan que el nivel educativo va a descender debido a que el profesor 

tiene que dedicar una mayor atención educativa al alumnado con mayores dificultades o que 

estos van a provocar conflictos de cualquier tipo. Es decir, en ocasiones se observan normas 

informales y procesos de influencia social que tampoco facilitan la convivencia. 

Las investigaciones realizadas en nuestro entorno sobre el aprendizaje cooperativo en 

equipos heterogéneos apoyan estas conclusiones, así como la eficacia de la cooperación para 

favorecer la tolerancia y la integración de todos los alumnos. Así Díaz Aguado (1995a, 1995b) 

concluye que la integración física no conduce automáticamente a la integración social. Cuando 

ésta no se favorece activamente, los alumnos con Necesidades Educativas Especiales suelen 

estar aislados de sus compañeros, con los que apenas interactúan; manifestándose pasivos, 

inseguros y con escasa intencionalidad social. Para conseguir una verdadera inclusión es 

necesario transformar las condiciones educativas. 
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4. 10. LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LOS 

PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 

María del Carmen Martínez Serrano 

Universidad de Jaén 

 

Resumen 

 

Iniciamos la comunicación con una aclaración de conceptos (Educación intercultural, Educación 

Multicultural…), a modo de marco teórico en el que  situar nuestra postura sobre la Educación 

Intercultural. Seguidamente trataremos de delimitar las destrezas y principales conocimientos y 

competencias que sería deseable que adquiriesen los profesionales de la enseñanza en torno a la 

temática que nos ocupa. Con estas premisas,  presentamos cómo se está planteando la formación 

inicial y permanente de estos profesionales en las ocho universidades públicas andaluzas. Para 

ello, en lo concerniente a la formación inicial, analizamos los planes de estudio de los títulos de 

Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social. Además, consideramos  la 

movilidad de estudiantes (Becas del programa Erasmus) como una gran oportunidad para 

aprender y enriquecerse tanto como personas como profesionales en el ámbito de la educación 

intercultural. 

Por otra parte,  y en lo relativo a la formación permanente, estudiamos tanto los cursos de 

postgrado (master, títulos de experto universitario, cursos de verano, congresos, jornadas…) 

como los programas de doctorado que se ofertan las universidades en el ámbito andaluz. 

 

Palabras clave: Formación inicial, Formación permanente, Educación intercultural, 

universidad, profesionales de la enseñanza 

 

Abstract 

 

In this work there is analyzed the formation that offers the eight Andalusian universities to the 

teaching professionals. So, it takes in consideration both the initial formation (Syllabuses, 

Erasmus programmes) and the permanent formation (master, qualifications of university expert, 

summer courses, congresses, workshops …). 

 

Keywords: Initial formation, permanent formation, intercultural teaching, university, teaching 

professionals 
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1. Introducción: Aproximación a la Educación Intercultural 

 

Antes de comenzar a reflexionar en torno a la misión de los profesionales de la 

enseñanza en procesos de integración cultural de los estudiantes, queremos delimitar las 

diferencias existentes entre los diversos términos, tales como multicultural e intercultural, a fin 

de comprender los principales referentes en los que se apoya esta disciplina. 

Siguiendo a Alcalá del Olmo (2004) y a Campoy y Pantoja (2003), podríamos indicar 

que el término multicultura hace referencia a una diversidad de culturas que coexisten en un 

mismo espacio y tiempo, sin llegar a una yuxtaposición.  Por otro lado el enfoque intercultural 

nos indica en cambio, una interrelación entre las diversas culturas, las cuales se enriquecen y se 

influyen mutuamente. 

Por tanto, podríamos indicar que el modelo multicultural se funda en esta serie de 

principios (Abdallah- Pretceille,2001): 1) Prioridad a un grupo de pertenencia; 2) Una 

localización espacial de las diferencias que se traduce en la creación de barrios étnicos y de sus 

variantes, los ghettos; 3) Una jurisdicción especifica y compleja que garantice los derechos de 

cada cual; 4) Un reconocimiento del relativismo cultural, 5) La expresión de las diferencias en 

el escenario publico. 

Mientras que los principios en los que podríamos ubicar a la Educación Intercultural por 

otro lado, serian los siguientes (Alcalá del Olmo ,2004): 1) Reconoce la diversidad y defiende la 

igualdad; 2) Es un proceso de formación continua que implica la adquisición de valores, 

conocimientos, etc entre las distintas culturas, favoreciendo los contactos interpersonales; 3) 

Parte del reconocimiento del derecho de todas  las personas a aprender y a vivir su cultura de 

origen; 4) Trata de responder a las diversas necesidades de cada cultura. 

En definitiva, pues, hablamos de educación multicultural cuando nos encontramos ante 

procesos formativos en los que participan miembros con una diversidad cultural manifiesta, y en 

relación a los cuales, existen distintos niveles de aceptación, compresión y compromiso que 

responden a premisas filosóficas y socio políticas diferentes. Consideramos, por tanto, que el 

término de educación multicultural hace referencia a uno de los rasgos que definen al contexto 

en que esta educación se lleva a cabo, pero poco o nada dice de los rasgos y condiciones que 

definen a dicho proceso. La interculturalidad, sin embargo, representa una clara demarcación de 

la mera multiculturalidad, por cuanto penetra en la esencia misma del proceso educativo en una 

determinada dirección (López López, 2002:32).  

 

2. El profesorado ante la Educación Intercultural 

 

No cabe la menor duda de que uno de los pilares fundamentales para que la Educación 

Intercultural sea una realidad es el profesorado. La Educación Intercultural se encuentra, en 

cierta manera, determinada por el profesorado y por la formación que éste haya recibido. Esta 
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formación, debe partir de un análisis de las necesidades prioritarias que perciben los docentes 

respecto a su formación, así pues, Aguado (2006: 66-67) nos presenta las siguientes necesidades 

formativas, halladas mediante el proyecto INTER, cuyo objetivo es desarrollar una guía de 

formación de profesorado para aplicar la educación intercultural en los centros escolares. En él 

participaron nueve instituciones internacionales. Las necesidades halladas fueron las siguientes: 

• Los cursos de formación de profesorado deben incluir conocimiento y manejo de 

información de la población escolar… 

• Los profesores que están formándose actualmente necesitan adquirir conocimientos y 

destrezas que les permitan describir la población escolar que atienden, en términos que 

les faciliten la toma de decisiones educativas y favorezcan el logro de objetivos 

educativos de calidad para todo el alumnado. 

• La matrícula de los estudiantes no debe hacerse dentro del marco de la educación 

compensatoria o las necesidades especiales, como ocurre actualmente. 

• La descripción del mapa cultural debe ayudar a definir la intervención de la educación 

personalizada y no solamente servir como una etiqueta para los estudiantes “ que 

requieren educación compensatoria” 

• El tema de la migración debe ser estudiado en profundidad, analizando sus causas y 

teniendo en cuenta los factores sociales, económicos, políticos y personales que 

conducen a ella. 

 

Si nos detenemos a leer estas necesidades, enseguida percibimos que antes que la 

formación del profesorado está el cambio de actitudes. El docente debe modificar sus actitudes 

que de forma inconsciente otorga a los alumnos y alumnas minoritarios. 

En esta línea, Alcalá del Olmo (2004: 132) contempla la siguiente  variación en torno a 

las expectativas y actitudes que debe poseer todo profesional de la enseñanza que trabaja en 

contextos interculturales: 

• Un maestro que trabaja en contextos interculturales deberá creer y estar convencido de 

que está capacitado para desarrollar la docencia en estos contextos. 

• Deberá mostrar como actitud fundamental la del respeto e interés por cada alumno en 

singular, en tanto persona, tomando en consideración las diferencias interindividuales. 

• Aceptar el compromiso de cambiar, si es preciso, las actitudes propias cuando son 

inadecuadas a la realidad intercultural 

• Mostrar una actitud reflexiva que complete la inmediatez diaria que supone la práctica 

educativa. 

• Esforzarse por mantener expectativas positivas induciendo en el alumno minoritario un 

sentimiento de capacidad, eficacia, responsabilidad, en relación con el aprendizaje 

escolar. 

• Mantener una actitud positiva hacia las relaciones efectivas con los alumnos devaluados 
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• Asegurarse una actitud flexible hacia el conocimiento y aceptación de las diferencias 

tanto en el aula como en la sociedad. 

 

En esta línea y siguiendo a Campoy y Pantoja (2005) en una investigación realizada con 

alumnos (inmigrantes, autóctonos), estudiantes de la Universidad de Jaén (Magisterio y 

Psicopedagogía), Profesores (Educación Primaria y Secundaria) y Orientadores, pretendieron 

conocer las percepciones que estos sectores tenían sobre el fenómeno multicultural con el fin de 

diseñar programas que favorecieran la inserción del alumnado inmigrante. Los resultados hacen 

referencia a diversos aspectos tales como los académicos, sociales, contenidos curriculares… 

pero quizás y dado el tema que nos ocupa, nos interesa más adentrarnos en las opiniones de los 

alumnos universitarios, los cuales, a pesar de tener una actitud positiva hacia los alumnos 

minoritarios, sin embargo sienten que existe una escasa formación en temas de interculturalidad 

y que en consecuencia la preparación que reciben no es suficiente para dar respuesta a la 

diversidad .   

 

3. La formación en Educación Intercultural de los Profesionales de la enseñanza en las 

Universidades Andaluzas 

 

Nuestro objetivo consiste en conocer cómo se están formando los profesionales de la 

educación en temas de interculturalidad, por ello hemos buscado en las páginas web de las 

Universidades Públicas andaluzas, tanto en los estudios de grado como de postgrado, sus planes 

de formación. 

 

3.1. Estudios de Grado 

 

Existe una diversidad de estudios que se pueden cursar en cada una de las Facultades de 

Educación de las ocho provincias andaluzas, pero todas coinciden en los estudios de Magisterio 

(variando las especialidades) y en Psicopedagogía. Además en las Universidades de Sevilla, 

Málaga y Granada  también se puede cursar los estudios de Pedagogía, ésta última junto a la 

Universidad de Huelva disponen también de Educación Social. 

Títulos de grado y postgrado ofertados en la 
universidades andaluzas

Magisterio
38%

Psicopedagogía
38%

Pedagogía
14%

Ed. Social
10%
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3.1.1. Magisterio 

 

Hecha esta pequeña introducción, comenzaremos a exponer la formación que reciben 

los futuros maestros en cada una de las universidades. 

Si comenzamos por orden alfabético podemos comprobar que en la Universidad de 

Almería en el titulo de maestro (Educación Infantil, Lenguas Extranjeras, Educación Física, 

Educación Primaria y Educación Musical) no se observan en sus planes de estudio ninguna 

asignatura troncal relacionada con la Educación Intercultural, sin embargo en las asignaturas 

optativas podemos encontrar las siguientes, si bien  su relación con el tema que nos ocupa no 

viene a ser más que un mero apéndice. Estas asignaturas son: a) Coeducación (6 créditos); b) 

Educación y diversidad socio-cultural (4,5 créditos); c) Sociología y educación para el 

desarrollo y la solidaridad (6 créditos). Sin embargo, se ha de destacar que dichas asignaturas 

optativas pueden ser elegidas por todos los estudiantes de magisterio  de cualquier especialidad. 

Los planes de estudio de magisterio (Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación 

Física, Educación Infantil, Educación Musical, Educación Primaria y Lenguas Extranjeras)  de 

la Universidad de Cádiz tampoco recogen en sus materias troncales u obligatorias ninguna 

asignatura sobre la Educación Intercultural. No obstante, y únicamente,  en la Especialidad de 

Educación Física, los estudiantes pueden elegir como asignatura optativa de seis créditos la 

siguiente: “Currículum, interculturalidad y justicia social”. 

Más deficiente es la formación que reciben en Educación Intercultural los futuros 

maestros y maestras que se están formando en las Universidades de Córdoba (Educación 

Infantil, Educación Física, Lenguas Extranjeras, Educación Musical y Educación Especial) , 

Granada (Audición y Lenguaje, Lenguas Extranjeras, Educación Especial, Educación Infantil, 

Educación Musical, Educación Física y Educación Primaria)  y Huelva ( Educación Infantil, 

Educación Especial, Educación Primaria, Educación Física, Lenguas Extranjeras y Educación 

Musical) pues en sus planes de estudios no figura ninguna asignatura que formen a los maestros 

y maestras en interculturalidad. 

En la Universidad de Jaén, por su parte, los próximos maestros y maestras de cualquier 

especialidad (Lenguas Extranjeras, Educación Física, Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Musical) disponen de una asignatura de oferta específica denominada “Coeducar 

para la igualdad y la diversidad”. Asignatura que como podemos apreciar es tan solo un 

suplemento  a la formación de los futuros educadores. 

En el plan de estudios conducente a la titulación de Magisterio en la Universidad de 

Málaga (Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Física, Educación Infantil, 

Educación Musical, Educación Primaria, Lenguas Extranjeras) aparecen dos asignaturas 

optativas, las cuales pueden elegir cualquier estudiante matriculado en estos estudios, 

denominadas “Educación para la paz y la convivencia” y “Educación Intercultural”. 
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Por último , los estudios de Magisterio (Educación Especial, Educación Física, 

Educación Infantil, Educación Musical, Educación Primaria y Lenguas Extranjeras) en la 

Universidad de Sevilla, concretamente en la especialidad de Educación Primaria , los 

estudiantes pueden cursar la asignatura optativa en tercero denominada “Educación para la 

diversidad y la igualdad”; asimismo los estudiantes de la especialidad de Lenguas Extranjeras 

también pueden cursar una asignatura optativa nombrada “Educación Multicultural”. 

 

3.1.2. Licenciatura en Pedagogía y Psicopedagogía 

 

Las universidades que detallan en sus planes de estudios una formación en 

interculturalidad en estas licenciaturas son las universidades de Málaga, Córdoba, Sevilla y 

Huelva. 

En Pedagogía, las asignaturas de “Educación Intercultural” y “Pedagogía Intercultural”, 

ambas optativas, pueden ser cursadas  respectivamente por los discentes que se hallen 

matriculados en las Universidades de Málaga y Sevilla. 

Por otra parte, en Psicopedagogía, las asignaturas de “Educación para la convivencia e 

igualdad de oportunidades” y “Educación Intercultural”, ambas también optativas, pueden  ser 

elegidas respectivamente  por los estudiantes matriculados en las  universidades de Córdoba y 

Huelva. 

 

3.1.3. Educación Social. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pueden cursar los estudios de Educación 

Social en tres universidades, a saber: Granada, Málaga y Huelva. Pasemos, pues, a conocer el 

plan de estudios en cada una de ellas. 

En la primera de ellas, Granada, cuenta en su plan de estudios con varias asignaturas 

optativas relacionadas con el tema que nos ocupa, así pues, las tres asignaturas más relacionadas 

son “Educación para la ciudadanía”, “Antropología urbana, exclusión social y conflictos 

educativos” y “Educación artística y multiculturalidad”. Conviene subrayar de nuevo la palabra 

relacionada, ya que no sería una formación en interculturalidad en el sentido propiamente dicho. 

Asunto semejante, ocurre cuando observamos el plan de estudios de Educación Social en la 

Universidad de Málaga, pues existe una asignatura optativa que podría estar lejanamente 

relacionada, pero que en ningún modo podríamos apuntar como referida a la educación 

intercultural. El nombre de la asignatura en cuestión es “Español para inmigrantes”. 

La Diplomatura en Educación Social, como apuntamos anteriormente, también puede 

ser estudiada y cursada en la Universidad de Huelva. En su plan de estudios, encontramos una 

asignatura optativa de tercer curso denominada “Educación Intercultural”.   
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3.2. Estudios de Postgrado 

 

Los estudios de postgrado son aquellos que, a nuestro parecer, son cursados una vez 

terminados los estudios de grado, es decir, cuando la persona tenga en su poder un título 

universitario. Es por ello que en este apartado nos ocuparemos  de los programas de doctorado, 

Título de Master oficial  y Titulo de Experto Universitario. 

 

3.2.1. Programas de Doctorado 

 

Los programas de doctorado, como bien sabemos son cursados en dos años, es decir, 

son bianuales. Como nuestro objetivo era conocer los programas  que se estaban impartiendo en 

relación con la temática de Educación Intercultural, hemos recogido aquellos que o bien se están 

realizando actualmente o bien están propuestos para ser impartidos inmediatamente. Por 

supuesto desconocemos el número de personas que están interesadas en seguir esta línea de 

investigación. Tampoco hemos tenido en cuenta si dicho programa goza de mención de calidad. 

De las ocho universidades andaluzas que imparten programas de doctorado, en tan solo tres de 

dichos programas reflejan esa formación e interés por la Educación Intercultural. Dichos 

programas son impartidos por la Universidad de Sevilla (Interculturalidad y mundo- árabo- 

islámico), la Universidad de Huelva (Investigación educativa en una sociedad multicultural) y 

Cádiz (Género, identidad y ciudadanía). Asimismo en programa de doctorado de la Universidad 

de Jaén, los doctorandos pueden elegir una asignatura de carácter optativo denominada “La 

orientación psicopedagógica en los niveles no universitarios y en la universidad. Diagnóstico en 

contextos educativos, sociales y familiares. Orientación en contextos multiculturales”. 

 

3.2.2. Título de Máster Oficial 

 

El master está orientado a la formación avanzada, de carácter especializada o 

multidisciplinar, dirigida a una especialización académica y/o profesional, o bien a promover la 

iniciación en tareas investigadoras. Los programas de master tienen una carga lectiva que oscila 

entre los sesenta y los ciento veinte créditos ECTS, y una duración de uno a dos cursos 

académicos. Asimismo caben distinguir tres tipos distintos de masters oficiales: 1) 

Profesionales, orientados a la capacitación  para la práctica profesional; 2 )De investigación, 

orientados a la capacitación en la actividad de investigación, y 3) Académicos, de carácter 

mixto, orientados tanto hacia la capacitación para la práctica profesional como la capacitación 

para la investigación. 

Al igual que los programas de doctorado, los Títulos de Master Oficial que actualmente 

se están ofertando en las universidades andaluzas son los tres que a continuación señalamos: 

Master en Educación Intercultural (Universidad de Huelva), Master en estudios migratorios, 
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desarrollo e intervención social (Programa oficial de postgrado interuniversitario entre las 

universidades de Almería, Granada y Huelva), y  Master en estudios hispánicos con la 

especialidad de cultura y multiculturalidad (Universidad de Cádiz). 

 

3.3.3. Título de Experto Universitario 

 

Los títulos de master están diseñados con una estructura modular. Determinados 

módulos de los programas de master, por la coherencia de los cursos que lo componen, se 

ofrecen como un Titulo propio de Experto. El módulo de Experto tiene una duración de al 

menos veinte créditos; en este caso se desarrolla en un trimestre. 

El Título de Experto Universitario que cabe reseñar es el que se está impartiendo en la 

Universidad de Cádiz denominado “I Curso de Experto Universitario en migraciones, 

codesarrollo e interculturalidad”. 

 

Optatividad y postgrado ofertado en las 
universidades andaluzas

Magisterio
37%

Pedagogía
8%

Psicopedagogía
8%

Ed. Social
17%

Programa de 
Doctorado

13%

Título de Master
13%

Título de 
Experto 

Universitario
4%

 

 

3.3. Formación Continua 

 

En este apartado, intentaremos comentar, brevemente, la formación que en Educación 

Intercultural se está ofreciendo tanto a los profesionales de la educación como a los estudiantes. 

Con la finalidad de ser concisos exponemos el siguiente cuadro: 

 

CURSOS JORNADAS CONGRESOS 

Curso de Postgrado en 

Relaciones Interculturales. 

Universidad de Sevilla 

I Jornadas Internacionales y 

VI Jornadas de Diagnóstico y 

Orientación. “El carácter 

II Congreso Internacional de 

Educación Intercultural 

“Ciudadanía, participación y 
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universal de la educación 

intercultural”. Universidad de 

Jaén. 

democracia”.Universidad de 

Almería. 

 

Cuadro 1: Formación Continua 

 

Hemos de señalar, que la información que hemos encontrado es la referente a la que 

actualmente, durante este curso académico, se está ofreciendo. Asimismo, no nos adentraremos 

en ninguna de ellas, ya que los interesados pueden dirigirse directamente a la página personal 

cada una de ellas. 

 

4. Conclusión 

 

Somos conscientes de que la información que hemos señalado sobre la formación de los 

profesionales de la enseñanza en educación intercultural no sea la totalidad de la oferta 

formativa que se ofrece desde las universidades andaluzas, así pues esto no sería más que una 

muestra. 

Por otro lado,  si el Espacio Europeo de Educación Superior pretende armonizar los 

sistemas universitarios europeos de manera que todos ellos tengan una estructura homogénea de 

Títulos de grado y posgrado, lo que significa una misma valoración de la carga lectiva de los 

estudios, cursos, asignaturas, calificaciones y una estructura de titulación y formación continua 

fácilmente entendible por todos los estados miembros, observamos  no obstante que la 

educación intercultural se concibe en una variedad de formas, sin ninguna estructura común de 

trabajo o enfoque compartido de parte de las instituciones que ofrecen este tipo de formación. 

Cuestión, por otra parte, muy lógica ya que cada universidad disfruta de una autonomía y de sus 

propios estatutos. 
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4.11. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA:  

UNA REALIDAD EMERGENTE 

 

Inmaculada Gómez Hurtado 

Virginia Morcillo Loro 

Francisco Javier García Prieto 

Universidad de Huelva 

 

Resumen 

 

La presente comunicación pretende dar una visión particularizada de la Educación Intercultural 

introduciendo ésta en el concepto de Atención a la diversidad. Nos adentramos en el concepto 

de diversidad para poder profundizar en nuestra perspectiva individual de la educación y de la 

escuela de hoy, entendiendo que la interculturalidad es una característica más de ella y no debe 

ser tratada de forma individual sino global. Exponemos un marco conceptual que sustenta el 

concepto por el cual apostamos y realizamos algunas reflexiones para ahondar y explicar 

nuestro pensamiento. Con ella perseguimos la finalidad general de concebir la educación de 

forma global y no fragmentada, una educación no basada en parcelas aisladas sino en un único 

pilar que no es otro que el derecho a la educación de todos. Estamos seguros, y eso intentamos 

trasmitir, de que otro tipo de educación es posible.  

 

Palabras clave: Educación Intercultural, Atención a la Diversidad, escuela inclusiva o 

comprensiva, educación y cambio. 

 

Abstract 

  

This report tries to give a specific / detailed view of Intercultural Education introducing it into 

the concept of Attention to diversity. We get into the concept of diversity to be able to go deeply 

into our individual perspective of nowadays education and school, understanding that 

interculturality is one of its characteristics and cannot be treated individually but as a whole. We 

expound a conceptual framework which maintains the concept we bet on and we make some 

reflections to examine our thought in depth and to explain it. With it we pursue the general 

intention of understanding education as a whole and not as something fragmented, an education 

not based on separate parts but on an only mainstay which is no other than everybody’s right to 

education. We are sure, and we try to transmit, that a different way of education is possible. 

 

Keywords: Intecultural Education, attention to diversity, inclusive or comprehensive school, 

education and change.  
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1. Ideas preliminares 

 

 Caminando por la Sierra de Huelva; nos topamos con infinidad de encinas que tienen 

una silueta de copa redondeada ofreciendo una sombra amplia y compacta, alcanzan hasta los 

quince metros de altura y disponen de un tronco corto de corteza quebradiza; sus ramas, no 

demasiado gruesas y entramadas, albergan hojas perennes de verde oscuro con una forma que 

puede variar; todo esto hace que nos brinden un paisaje aparentemente homogéneo y uniforme. 

Nos llega la fragancia de la flor del romero, se escucha el canto sigiloso de los pájaros. A la vez 

que un riachuelo se adentra en lo profundo del sendero, donde tierra y agua se abrazan. 

¿Estamos ante una perspectiva subjetiva u objetiva de la realidad?  

Nuestra inquietud por dar respuesta a este interrogante; nos incentivó a buscar a un 

sabio de la naturaleza. El paisaje desde su visión particular difería con nuestro planteamiento 

inicial. Sus palabras exactas fueron “la naturaleza invade todo mi cuerpo, los árboles me 

muestran su heterogeneidad patente. Unos son altos, otros bajos; unos frondosos, otros secos, 

unos con un tronco más ancho, otros con un tronco más estrecho… El canto de los pájaros 

estremece mi alma, unos con voces más agudas, otros con voces más graves. Podría decir, 

incluso, que su canto es más perfecto que el de una coral interpretando una ópera en una gran 

catedral. El olor a la flor del romero, el tomillo, la jara, la lavanda se entremezcla con la brisa 

suave que desprende un río pequeño que baja por la falda del monte. Todo me hace admirar la 

grandiosidad de la naturaleza, con sus diferencias, peculiaridades, virtudes… Cada elemento 

paisajístico con sus características individuales hacen que todas confluyan, enriqueciéndose 

unas de otras para conseguir transmitir una idea: “La Vida”. 

 Esta descripción nos lleva a la realidad de nuestra sociedad, que no es otra que la 

realidad de la escuela; porque no debemos olvidar que escuela y sociedad son una relación 

indisoluble, en la que se da un proceso de retroalimentación mutuo. Nosotros queremos luchar 

por la permeabilidad entre ambas y destruir la barrera impermeable que existe; ya que ésta sólo 

nos lleva a una educación incompleta. 

 Aparentemente nuestra comunicación no aporta grandes cambios en el discurso 

pedagógico, pero para nosotros es de suma importancia resaltar cómo debemos concebir la 

atención a la diversidad hoy. Sin caer en el error de entender diversidad como discapacidad, 

necesidades educativas especiales, déficit, etc. Y apostando por un nuevo concepto que abarque 

las diferencias de todos. Entendiendo éstas como fundamentales para el enriquecimiento 

personal y formativo de las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

extrapolándolo a los ciudadanos de la sociedad. 
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2. Un paseo por el marco conceptual 

 

Desde una perspectiva pedagógica, el concepto que tiene la escuela hacia los alumnos 

con algún tipo de desventaja por razones como la capacidad, la situación económica y la cultura 

materna; está en un continuo proceso de cambio. A lo largo de la historia en el ámbito educativo 

se ha atendido a este alumnado desde diferentes corrientes pedagógicas pasando por la 

segregación y la yustaposición, para introducirnos en la integración; que nos llevará 

directamente a la inclusión. 

Nuestra definición de segregación entiende a ésta como: la corriente educativa que 

clasificaba al alumnado por sus características individuales, llevando a los grupos minoritarios a 

centros específicos. Evitando la socialización con el grupo mayoritario, que se consideraba 

“homogéneo”.  

La yuxtaposición o ghettos es una perspectiva pedagógica desde la cual se apuesta por 

una clasificación del alumnado en distintos centros educativos según su cultura, etnia, raza o 

religión. En palabras de Moreno Yus (2003) “una escuela gueto, como su nombre indica, es una 

organización aislada (de la atención administrativa o interadministrativa y en ocasiones también 

desde el punto de vista urbanístico) dispuesta para dar respuestas educativas a un alumnado que 

se encuentra en una posición desfavorecida”. 

Los principios en los que se basa el movimiento o corriente de la integración son: la 

normalización, la sectorización, la integración y la individualización. Según López Melero 

(1990: 166) la integración debe promover que la escuela sea un agente de cambio: “la 

integración escolar ha pasado de ser una idea confusa y etérea –acaso una aspiración difusa o tal 

vez, para los más piadosos, una mera necesidad de conciencia- a todo un movimiento social que 

va a desembocar en una escuela como movimiento de innovación educativa. Movimiento que 

origina comportamientos nuevos y modifica actitudes en los más “atrincherados” de los 

profesionales, quizás porque les pone de manifiesto en su quehacer diario y en su papel en la 

escuela, principios, normas y valores obsoletos…” Según Carbonell (1996:97), siguiendo el 

discurso de López Melero, añade que las respuestas sociales y educativas a la integración toman 

tres formas: la asimilación, la guetización y el interculturalismo. “El objetivo de la asimilación 

es conseguir que las minorías inmigrantes sean absorbidas y asimiladas por la cultura dominante 

de la sociedad receptora. La guetización se justifica a partir de la perspectiva relativista de la 

aceptación de la diversidad cultural y de su desarrollo por separado, sin interrelación cultural. Y 

por último, el Interculturalismo apuesta por una cultura dinámica y cambiante y acepta, valora, 

y garantiza la pluralidad cultural más amplia en la medida que contribuye al enriquecimiento 

mutuo entre las culturas en contacto; se trata, pues, de un reconocimiento positivo y activo de la 

diversidad y del mestizaje” (Carbonell, 1996: 97-99). 

En último lugar, encontramos la corriente inclusiva con la cual nos identificamos. 

Nosotros apostamos y luchamos por una educación en la que todos los niños/as tengan cabida, 
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en la que la escuela como dice Jiménez y Vila (1999:172) “no es que esté preparada para acoger 

y educar al alumnado con diferencia sino que debe ser capaz de acoger y educar a todo el 

alumnado”. Entendemos la educación como un “todo”, como una sola pieza y no como un 

puzzle en el que cada una de éstas ocupe un determinado espacio. La inclusión, por tanto según 

Ainscow (2001:293), se define como “un proceso de incremento de la participación de los 

alumnos en las culturas, currículos y comunidades de sus escuelas locales y de reducción de su 

exclusión de los mismos, sin olvidar, por supuesto, que la educación abarca muchos procesos 

que se desarrollan fuera de las escuelas”.  

Para llegar a una escuela mejor Ainscow y otros (2001:14) propone una serie de 

principios basados en la escuela inclusiva:  

• La visión de la escuela (la escuela de futuro) debe ser el resultado de la 

contribución de todos los miembros de la comunidad escolar. 

• La escuela considerará las presiones externas de cambio como importantes 

oportunidades para asegurar sus prioridades internas. 

• La escuela tratará de crear y mantener las condiciones necesarias para que todos 

los miembros de la comunidad escolar aprendan. 

• La escuela tratará de adoptar y desarrollar estructuras que promuevan la 

cooperación y que conduzcan el fortalecimiento de los individuos y los grupos. 

• La escuela tratará de promover la idea de que el control y la evaluación de la 

calidad es responsabilidad de todo su profesorado. 

Para ampliar nuestra visión acudimos al movimiento antirracista que es una postura que 

va más allá de la inclusión aportando como fundamental contribución la necesidad de vincular 

los estudios culturales con relación a los problemas de clase social y poder. (ILEA, 1986 cit. por 

Pozuelos, 2007) 

Con todo esto apostamos por una escuela democrática que como dice Apple y Bean 

(1997:24) “se deriva de intentos explícitos de los educadores de poner en vigor las disposiciones 

y oportunidades que darán vida a la democracia. Estas disposiciones y oportunidades implican 

dos líneas de trabajo. Una es crear estructuras y procesos democráticos mediante los cuales se 

configure la vida en la escuela. La otra es crear un currículum que aporte experiencias 

democráticas de los jóvenes. 

Nos gustaría terminar este punto con un lema de las escuela de Educación infantil Anhui 

(China) que enuncia Ainscow (2003:294) “todo para los niños, para todos los niños”. 

A continuación, realizamos una representación gráfica de todo lo expuesto 

anteriormente: 
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3. Reflexionado paso a paso 

  

La Atención a la Diversidad se ha intentado llevar a cabo a través de la integración. 

Actualmente, distintas corrientes piensan que es necesario recapacitar sobre las formas de 

educar en la diversidad del alumnado para poder solventar las contradicciones y dilemas que se 

han generado de la educación integradora. Nuevas perspectivas que tengan como pilares, la idea 

que enuncia Jiménez y Vilà (1999:171): “la diversidad es un factor inherente a la naturaleza 

humana, positivo, valioso, enriquecedor y fuente de progreso socio-educativo.” Dentro de la 

diversidad, hablamos también del alumnado con una cultura o etnia diferente a la de la 

población mayoritaria. Desde nuestra perspectiva, esta característica no deja de ser una 

diferencia más como puede ser la capacidad, el color del pelo o las habilidades de cada 

alumno/a. Por tanto, cuando hablamos de todos es “todos” sin hacer diferenciación o etiquetar 

por diferencias. 

 El comienzo por la apuesta de una escuela comprensiva o inclusiva tiene sus orígenes en 

la Revolución Francesa. Con ella, se articula una nueva enseñanza dividida en tres niveles y con 

un currículum sistemático y homogéneo para cada uno de esos niveles, sin olvidar el reparto de 

la diversidad en los centros. Esta enseñanza se rige por tres principios fundamentales, que se 

puede decir, que son los inicios de un cambio de pensamiento en educación y la base de los 

principios de lo que hoy llamamos escuela comprensiva. Resumiendo las palabras de Puelles 

(2006:62), los principios son: un sistema educativo para todos, atender a las necesidades de la 

sociedad y un sistema organizado y supervisado por el Estado. 

De esta forma, basándonos en lo anterior nos gustaría realizar una reflexión teniendo 

como guía una serie de preguntas o incertidumbres que merodean por nuestras cabezas y que 

nos parecen de gran importancia responder para conseguir la asimilación y acomodación de 

algunos conceptos. Asimismo creemos que para comenzar a hablar del tema, debemos 

ASIMILACIONÍSMO 

SEGREGACIONÍSMO:  
Exclusión de los alumnos/as 
pertenecientes a minorías de 

la escuela ordinaria. 

NEGACIÓN:  
No aceptación 

social y 
educativa de 
las minorías 

INTEGRACIÓN:  Sus principios 
son: normalización, integración, 

individualización y sectorización.          
Autores relevantes: Jiménez, 

Vilá, Parrilla, etc.                            
Toma tres formas 
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Evolución de las corrientes pedagógicas que se han dado para atender a los alumnos con algún tipo de desventaja por razones como la capacidad, la situación económica y la cultura materna 
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preguntarnos qué es la atención a la diversidad, siguiendo por cómo se lleva a cabo, con qué 

recursos, si existe la formación suficiente para las personas involucradas, etc. para llegar a una 

gran cuestión es la Atención a la Diversidad ¿un mito o una realidad? Y por tanto, ¿Es un 

problema educativo actual? ¿Forma parte de las últimas reformas escolares? 

 Para comenzar, debemos tener claro qué significa Atención a la Diversidad. 

Entendemos como tal, que es una forma de entender la educación que conlleva la no 

diferenciación entre el alumnado, considerando la diversidad como un valor, donde todos los 

alumnos aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje sus personas y dentro de ellas sus 

diferencias y la escuela pueda dar respuesta a todas las necesidades para que cada alumno 

alcance un currículum óptimo adaptado a él. 

 A nivel legislativo la Atención a la Diversidad viene recogida por primera vez en la 

LOGSE (Ley 1/1990 de 3 de octubre) que toma algunas aportaciones de la LISMI (1982) (Ley 

social que supone un gran avance para el minusválido), en ella se apuesta por una educación 

compresiva, diversificada y adaptada a la características de cada grupo y su contexto y a las 

características individuales de cada persona. Hemos caminado de puntillas por la aplicación de 

la LOCE (Ley 10/2002 de 23 de diciembre), la cual apostaba por un retroceso en cuanto a este 

tema. Hoy nos encontramos inmersos en la reciente LOE (Ley 2/2006 del 3 de mayo), en la cual 

se fomenta la educación inclusiva. 

 Partiendo de lo recogido en la LOE, ley vigente, y de lo que entendemos  como 

Atención a la Diversidad, nuestra opinión es que la realidad educativa, en gran parte de los 

casos, se aleja de las expectativas a la que la educación comprensiva e inclusiva pretende llegar, 

aunque apostamos firmemente porque en muchos casos se da. La puesta en práctica de este 

concepto debería estar fundamentada en los principios de democracia, sectorización, 

implicación y trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, desarrollo de redes de apoyo, 

adaptación del currículum y flexibilidad de éste y no olvidar que nació unida indisolublemente a 

la concepción de la educación como un derecho social y a la aplicación del principio de 

igualdad en este campo. Así, pensamos y por tanto proponemos que para su consecución es 

necesaria ante todo la concienciación del valor positivo de las diferencias de cada alumno, 

tomando a éstas como algo enriquecedor para el desarrollo integral del niño, superando todos 

los contras que le surgieron al principio de igualdad en el cual se basaba la educación 

comprensiva en sus inicios. 

 Hoy día, encontramos casos en los que la Atención a la Diversidad es una realidad, ya 

que los profesionales se han volcado en conseguir una educación comprensiva e inclusiva donde 

todos forman parte del desarrollo de todos. La formación de estos profesionales ha sido 

continua, permeable a la rápida evolución que existe en el desarrollo de la educación y, 

concretamente, en la Educación Especial. Además, deben cumplir con una serie de requisitos 

mínimos sin los cuales no es posible (Puelles, 2006:71), siendo estos los siguientes: el tamaño 

de los centros, espacios escolares adecuados, exige una amplia flexibilidad en la organización 
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de los centros y una notable autonomía pedagógica de los equipos docentes. Estos principios, en 

nuestra opinión, parten todos de un solo pilar creer en una educación comprensiva e inclusiva, 

es decir que, llevar a cabo en la práctica todo esto no es más que tener el convencimiento de que 

es posible y concebir la educación sólo de esta manera, porque en el fondo de este mar tan  

complejo siempre está las gafas de buceo que utilicemos para bucear. La escuela comprensiva 

no es una corriente, ni un modelo, ni una metodología sino una forma de entender la educación.  

 Desde nuestro punto de vista, apostando por una educación comprensiva e inclusiva, 

conseguiremos que la escuela por medio del trabajo cooperativo de toda la comunidad educativa 

pueda responder a las necesidades del alumnado, y no ser el alumno el que se adapte a ésta. 

 Así, ninguno de los componentes de la comunidad educativa de forma aislada podrá 

obtener como resultado la total Atención a la Diversidad. 

 Es importante no olvidar que el alumnado que compone hoy nuestras escuelas es muy 

diverso y que dentro de esta diversidad hoy, en los últimos años, aparece una realidad que no 

podemos obviar que no es otra que la diversidad de culturas. Esto hace que las escuelas 

actualmente no sólo tengan que tener en cuenta la diversidad de intereses y capacidades de los 

alumnos/as, sino también la diversidad de culturas presentes en las aulas. 

 Como solución a esta situación, tres respuestas se han dado desde los sistemas 

educativos (Puelles, 2006:73): el modelo tradicional de asimilación; un modelo más actual que 

parte del conocimiento y del respeto del otro; y finalmente, un modelo que busca la convivencia 

y la interacción entre las diversas culturas. Hoy, la cuestión se centra en la dicotomía que 

presentan los modelos multiculturales e interculturales.  

 De este modo, atender a la diversidad hoy es un camino arduo y difícil pero posible si 

pensamos que todos los niños tienen el derecho fundamental a la educación, y no caemos en el 

error de ser jueces y juzgar qué niños son aptos y quiénes no para recibirla. 

 Después de reflexionar sobre las diferentes cuestiones que se encontraban en nuestro 

pensamiento, llegamos a los grandes dilemas que nos inquietan como resultado de toda esta 

reflexión: ¿es la Atención a la Diversidad un mito o una realidad? ¿Es un problema actual? ¿Se 

tiene en cuenta en las reformas escolares? 

 Para abordar este primer gran interrogante creemos que debemos afrontarlo desde dos 

posturas o visiones diferentes. De un lado encontramos la perspectiva de los profesionales que 

ejercen la educación, y del otro a los investigadores que estudian el desarrollo y la evolución de 

ésta. 

 En primer lugar, pensamos que dichos profesionales (docentes, psicólogos, logopedas, 

pedagogos, psicopedagogos, etc.) han construido su propio concepto de Atención a la 

Diversidad debido al contacto directo con la realidad educativa en la que se encuentran 

inmersos. Esta realidad les lleva a sentirse impotentes ante la situación ya que el gran número de 

alumnos por aula, con sus respectivas individualidades, puede ser difícilmente atendido con el 

escaso número de recursos, tanto humanos como materiales, que existe actualmente, aunque 
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consideramos que la escasez de recursos no es una excusa para no llevar a cabo la Atención a la 

Diversidad. Según Jurjo Torres (2008:86) “la diversidad del alumnado no encaja nada bien en 

unas instituciones escolares pensadas para uniformizar y para imponer un canon cultural que 

pocas personas cuestionan. Así, también creemos que en algunos casos, tenemos en nuestras 

manos multitud de recursos y no los utilizamos adecuadamente o ni siquiera le damos uso.  

 En la línea de los investigadores, la Atención a la Diversidad puede ser llevada a cabo 

por muchos obstáculos que nos encontremos. Podemos caer en el error de pensar que estos 

investigadores se basan en el estudio de la teoría pero no debemos olvidar que ésta se 

fundamenta en proyectos realizados por ellos en la propia realidad. Por tanto, al igual que ellos, 

apostamos por que la Atención a la Diversidad no es una cuestión de recursos, de ley, de 

política, etc., sino más bien es una cuestión relacionada con valores como la concienciación, la 

implicación y el estudio de aquellos que están sumergidos en el mundo de la educación. 

 Asimismo, la Atención a la Diversidad puede ser entendida para algunos como un mito 

y para otros como una realidad. Inclinamos nuestra balanza y nos posicionamos afirmando que 

la Atención a la Diversidad es hoy, en muchos centros una realidad, quizás se pueda pensar que 

hemos caído en el optimismo, pero consideramos que existen multitud de familias, maestros, 

psicopedagogos, etc. que día a día apuestan y consiguen atender a las necesidades individuales 

que demanda cada uno de los alumnos que forman parte del aula. 

 Por todo lo anteriormente expuesto la Atención a la diversidad es hoy un problema que 

tiene que solucionar la escuela, más que un problema es una cuestión a tratar, que es un asunto 

de todos y cada uno de los que se encuentran sumergidos en un barco tan complicado como es 

la educación.  

 Así, la atención a la diversidad debe estar presente en las reformas escolares de nuestros 

días, porque es una de las cuestiones más emergentes de la escuela actual.  

 Debemos marcarnos una meta a alcanzar, luchar en este sistema educativo que nos 

embauca, por conseguir una verdadera Atención a la Diversidad, comprometiéndonos a la 

implicación con cada alumno o alumna e intentando tener en cuenta siempre su idiosincrasia y 

atendiendo así a las necesidades que presenten. 

 Es cierto que todo esto puede parecer una utopía, pero nosotros con nuestro esfuerzo, 

constancia y nuestras características individuales pretendemos aportar nuestro granito de arena a 

esta montaña tan difícil de construir.  

 
4. Seguimos reflexionando 

 

Desde nuestra perspectiva inclusiva de la escuela, criticamos el seguir usando el término 

de educación intercultural puesto que nuestro concepto de educación no se basa en la 

estructuración por bloques de ésta sino que apostamos por una única educación para todos, una 

educación que contemple todas la diferencias: la cultura, la etnia, la capacidad, la procedencia, 
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… y dejar atrás estos etiquetajes. Parafraseando a Solity cit. por Jiménez y Vilá (1999) éste 

certifica nuestra idea afirmando “que en educación cada vez se utilizan etiquetas más 

sofisticadas.” Por tanto, debemos proponernos superar las denominaciones concretas porque 

éstas derivan en el proyectismo (Proyecto de Educación Intercultural, Proyecto de Bilingüismo, 

Proyecto de Educación para la paz, etc.). 

López Melero (1990) y otros autores dicen “que hay que dejar de hablar ya de 

integración porque ha supuesto un avance en la Educación especial, pero no en la educación 

general”. Esta cita la podemos extender al campo de la Educación Intercultural de forma que 

nosotros pensamos que hay que dejar de hablar de Educación Intercultural, para hablar de 

inclusión escolar ya que esta última encierra los principios de la Educación Intercultural. 

Rosa María Rodríguez Izquierdo (2001) cit. por Pérez Moreno (2007) hace referencia a 

que “la educación intercultural no es una modalidad especial de la educación, sino una cualidad 

deseable y una necesidad de la sociedad multicultural.” Nos apoyamos en esta cita ya que 

recoge la idea de educación que nosotros proponemos y es que la Educación Intercultural no 

debería de existir como una modalidad aparte de la educación. 

Basándonos en las palabras de Gómez y Pérez (2007) afirmamos que la educación es un 

derecho de todos y todas, también de los alumnos procedentes de otras culturas, etnias y razas; 

porque con ella podemos fomentar el desarrollo integral de todos/as los/as alumnos/as 

consiguiendo la inclusión de ellos/as en esta sociedad. De esta forma, estos alumnos/as también 

son personas y, por tanto, son parte de esa sociedad y tienen una misión o un lugar dentro de 

ella. 

Para todo lo que hemos expuesto en nuestra comunicación, es necesario que podamos 

realizar un cambio en la mentalidad, las actitudes, los valores, etc. que tenemos ante la 

diferencia para poder construir una escuela para todos, abierta y flexible con la necesaria 

colaboración, cooperación, participación de toda la comunidad educativa, en concreto, y de la 

sociedad en general. Como dice Francisco J. Pozuelos en su discurso oral: “…porque otro tipo 

de educación es posible”. 
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4.12. LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE VERTEBRADOR DE UN PROYECTO 

GLOBAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Yolanda Garrido Gámez 

CEP Jaén 

 

Resumen 

 

La escuela y su profesorado han ido siempre de la mano de los cambios sociales, nutriéndose de 

ellos y adaptando sus métodos y estrategias didácticas para dar respuesta a la sociedad en cada 

momento histórico. En la actualidad, vivimos en el seno de una sociedad multicultural, realidad 

a la que el profesorado no puede ni debe dar la espalda, sino que ha de adquirir nuevas 

competencias para fomentar un clima de convivencia pacífica y punto de encuentro y 

enriquecimiento entre culturas, como vía para la consecución de una escuela intercultural.  

Mediante esta comunicación, pretendemos compartir una experiencia práctica en Formación del 

Profesorado en Interculturalidad, llevada a cabo de enero a diciembre de 2007 en el Centro del 

Profesorado de Jaén, a través del Proyecto Inter-actúa, en el que la interculturalidad se ha 

convertido en el eje vertebrador de este Proyecto en todas y cada una de sus actuaciones 

formativas.  

 

Palabras clave: Educación Intercultural, Formación del Profesorado, Sistema Andaluz de 

Formación, Diversidad Cultural, Centros del Profesorado. 

 

Abstract  

 

Teachers and schools have always gone hand in hand with social changes. These have nourished 

them to adapt methods and strategies in order to respond to the needs of society at every 

historical moment. At present, we live in the bosom of a multicultural society and this is a 

reality to which teachers must not turn their back. Along those lines, teachers and schools 

should acquire new competencies to promote a peaceful atmosphere of living together and to 

find a meeting point for the enrichment of cultures as a way of building a real intercultural 

school. 

By this paper, we try to share a practical teacher training experience on Intercultural Education. 

This experience was carried out by the Inter-actúa Project in Jaén Teacher Training Centre 

(Centro del Profesorado de Jaén), from January to December 2007. In this respect, Intercultural 

education has become the backbone of Inter-actúa Project, supporting every training activity. 
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Key words: Intercultural Education, In Service Teacher Training, Andalusian Teacher Training 

System, Cultural Diversity, Teacher Training Centres.  

 

1. Introducción 

 

La educación constituye uno de los pilares más importantes de la sociedad, pues sus 

aulas son testigos privilegiados de los distintos cambios sociales y culturales que acontecen en 

cada período histórico. España ha pasado, en un corto período de tiempo, de ser un país de 

emigrantes a ser un país receptor de personas llegadas de casi cualquier parte del mundo.  

En los últimos años, la provincia de Jaén, a pesar de ser la provincia de Andalucía que 

menor número de alumnado inmigrante acoge en sus centros educativos, ha sufrido un gran 

cambio en cuanto a la procedencia de sus alumnos y alumnas. La mayoría del alumnado 

inmigrante es de origen africano y latinoamericano, seguido de aquellos procedentes de países 

europeos, comunitarios y no comunitarios (CIDE, 2007). 

Este hecho, muy lejos de considerarse un problema, constituye un proceso sumamente 

enriquecedor para la convivencia pacífica entre culturas, pues nuestros niños y adolescentes van 

a tener la oportunidad de relacionarse durante su escolarización con estos compañeros y 

compañeras recién incorporados y en su mano estará la gestión de una sociedad mucho más 

igualitaria en años venideros. 

Por tanto, la escuela tiene la oportunidad de abrir la puerta al recién llegado, de acoger 

sin excluir, de enseñar, de aprender a través del reconocimiento del otro y de crear un clima 

propicio para una educación intercultural.  

El Proyecto Inter-actúa surge del análisis de la realidad de nuestra provincia y en 

concreto de los centros educativos del ámbito de actuación del Centro del Profesorado de Jaén.  

Este proyecto,  se acoge a la convocatoria de Proyectos Interculturales, promovidos por el II 

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 (objetivo 1.3) cuyos organismos 

responsables son la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado y la 

Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación. 

Consideramos que de la Formación del Profesorado depende en gran medida la calidad 

de nuestro sistema educativo. En palabras de Fullan y Hargreaves (1997) “en la formación de 

un profesor o profesora hay muchos factores importantes. Entre ellos, se cuentan la época en la 

que los docentes crecieron e ingresaron en la profesión y los sistemas de valores y creencias 

educativas dominantes en esa misma época. También es importante la etapa de la vida y de la 

carrera profesional en la que se encuentren los profesores y profesoras y el efecto que produzca 

en la confianza en su propio ejercicio docente, su sentido de la realidad y sus actitudes ante el 

cambio. Otro factor es el sexo y, en concreto, el modo en que, con frecuencia se vinculan la 

enseñanza y el trabajo, en general, de hombres y mujeres con estilos de vida e intereses muy 

diferentes” 
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En relación a la Formación del Profesorado en Interculturalidad, es muy importante 

diseñar un itinerario que contemple esas fases de la carrera docente así como la formación 

inicial de los profesores y profesoras y sus necesidades actuales.  

 El nombre del proyecto que nos ocupa hace alusión, por un lado, a la temática central 

del mismo: la educación intercultural, y por otro, a que pretendíamos que mediante este 

proyecto de formación el profesorado fuera protagonista activo del mismo en todo momento y 

en cada una de las actuaciones propuestas.   

La situación de partida era bastante diferente a la situación actual. Una vez analizado el 

diagnóstico de necesidades que anualmente realiza del Centro del Profesorado de Jaén en los 

200 centros de su ámbito de actuación, encontramos lo siguiente: 

- No había ninguna demanda en torno a la Educación Intercultural a nivel de claustro en 

ningún nivel educativo. 

- No hubo ninguna solicitud para la realización de Proyecto de Formación en Centros en 

Interculturalidad en ningún centro de la zona.  

- Encontramos peticiones aisladas de asesoramiento por parte de profesores o profesoras 

que tenían alumnado inmigrante en su aula. Estas peticiones tenían que ver, 

principalmente, con la solicitud de materiales bibliográficos de carácter didáctico para 

atender las necesidades concretas de esos alumnos y alumnas.  

El diseño de las actividades formativas a llevar a cabo mediante este proyecto no podía 

perder en ningún momento esa situación de partida, por lo que debíamos realizar un gran trabajo 

de sensibilización y prevención, pues el hecho de tener un porcentaje bastante pequeño de 

alumnos y alumnas inmigrantes en nuestros centros, provocaba el que el profesorado no sintiera 

como una “necesidad urgente” la formación en este tema. 

En estos momentos, estamos satisfechos con el trabajo realizado a través de este 

Proyecto, pues la Formación del Profesorado en Interculturalidad se está consolidando como 

una línea de formación sólida en el CEP de Jaén, hecho que se ve reflejado en la demanda del 

profesorado y la respuesta ante las actividades de formación propuestas en los últimos meses 

(en total hemos atendido a más de 600 docentes a través de actividades de formación, sin contar 

todos aquellos y aquellas que han asistido a nuestras actividades culturales y complementarias 

además del alumnado que ha sido implicado en algunas de las acciones formativas). 

 Mediante el Proyecto Inter-actúa nos propusimos la consecución de los siguientes 

objetivos: 

- Sensibilizar al profesorado de nuestro ámbito de actuación a través de actividades 

formativas y culturales en torno a la Educación Intercultural. 

- Promover entre los profesores y profesoras de nuestros centros una visión crítica del 

hecho intercultural, libre de prejuicios y abierta a la globalidad. 

- Ofrecer estrategias al profesorado de los distintos niveles educativos para poder integrar 

contenidos interculturales en sus programaciones de aula de forma efectiva. 
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- Reflexionar sobre la realidad intercultural de nuestra provincia. 

- Establecer redes de comunicación e intercambio para el profesorado a través de un 

espacio concreto en nuestra página Web. 

- Potenciar la formación de Grupos de Trabajo dependientes del CEP de Jaén sobre 

distintas temáticas en relación a la Educación Intercultural. 

- Dotar al profesorado de una serie de estrategias prácticas para abordar una metodología 

intercultural en su contexto educativo. 

- Posibilitar el intercambio de experiencias a través de Encuentros Interculturales. 

- Llevar la formación intercultural de forma concreta a los centros con mayor número de 

alumnos y alumnas inmigrantes. 

- Implicar a los profesores y profesoras en la realización de actividades interculturales en 

sus centros. 

Estos objetivos se concretaron a través de las siguientes vías de desarrollo del proyecto: 

 

El Proyecto dio comienzo con la convocatoria del Concurso de Logotipo Intercultural, 

dirigido a Centros de Secundaria de nuestro ámbito de actuación. En total fueron casi 70 los 

logotipos que entraron a concurso resultando ganador un alumno de 4º de ESO del IES “La 

Pandera” de los Villares (Jaén).  

Con esta actividad pretendíamos conocer cómo entendían los alumnos y alumnas de 12 

a 18 años el mosaico de culturas que cada vez están más presentes en nuestra sociedad.  

 

Desde ese momento, tanto el nombre como la imagen del 

Proyecto han acompañado cada una de las actividades llevadas 

a cabo.  

PROYECTO INTER -ACTÚA  

ENCUENTROS INTERCULTURALES 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

CURSO DE FORMACIÓN 

REDES DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

ACTIVIDADES CULTURALES Y COMPLEMENTARIAS  
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En el acto de entrega de premios al ganador y a su centro, así como a los dos centros que 

obtuvieron Mención Especial del Jurado (Aula de Educación Especial del IES “San Felipe Neri” 

de Martos y Centro de Reforma “Las Lagunillas” de Jaén) contamos con la presencia del cuenta 

cuentos camerunés Boni Ofogo. En todas aquellas actividades en las que fue posible, se contó 

con profesionales altamente cualificados procedentes de otros países, pues desde un primer 

momento quisimos poner cara, nombre y apellidos a la inmigración, partiendo de que sólo del 

conocimiento y de la relación con otras culturas 

podremos llegar a establecer lazos firmes y duraderos que 

enriquezcan esta nueva sociedad.  

Siguiendo con las líneas de actuación que 

conforman las vías de desarrollo de nuestro 

proyecto, las actividades llevadas a cabo fueron las 

siguientes: 

 

2. Encuentros interculturales 

Como inicio y finalización del Proyecto Inter-actúa 2007, celebramos un Encuentro 

Inicial (“Colores para una nueva ciudadanía”) y un Encuentro Final (“Compartiendo escuelas de 

colores”) con objeto de ofrecer un punto de encuentro a docentes de distintos niveles educativos 

de nuestra provincia. Ponencias, comunicaciones y talleres impartidos por ponentes de talla 

nacional e internacional, así como de compañeros y compañeras de otros centros educativos,   

han ofrecido estrategias que han servido de elemento motivador al profesorado participante para 

la realización de actividades en sus propios centros educativos.  

Mediante estas actividades hemos podido transmitir un modelo de Educación 

Intercultural que entiende el centro escolar como el espacio ideal donde aunar la diversidad, la 

igualdad de oportunidades, la integración socioafectiva y la ayuda para la resolución de 

conflictos (II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009). Asimismo, en estos 

encuentros hemos podido difundir la filosofía del Proyecto Inter-actúa y fomentar el 

intercambio de buenas prácticas en Interculturalidad.  

 

3. Campaña de sensibilización 

Tal y como hemos comentado, uno de los objetivos principales del proyecto tenía que 

ver con la sensibilización y la prevención. Ya que son muchos los centros de la zona que aún no 

escolarizan alumnado inmigrante o con un porcentaje no muy elevado, consideramos importante 

llevar a cabo una amplia campaña de sensibilización durante todo el año, que sirviera para 

difundir una idea positiva de la interculturalidad, libre de prejuicios y estereotipos que en 

ocasiones retardan el proceso de integración de estos estudiantes.  Esto se llevo a cabo a través 

de la realización de dos tipos de talleres: 
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- Talleres Viajeros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria: en total, realizamos 27 

talleres en centros educativos de nuestro ámbito de actuación. Se trataba de llevar la formación 

al propio centro, ajustada a las características del mismo y a la totalidad y/o gran parte del 

claustro. En Educación Infantil  se trabajaron estrategias para la 

acogida del alumnado inmigrante en el aula y centro escolar. En 

Educación Primaria se pretendía desarrollar en el profesorado una 

actitud reflexiva acerca del tratamiento educativo que se le está dando 

a la diversidad cultural existente en las aulas, a partir de las 

experiencias y vivencias propias, con el ánimo de promover y generar 

un compromiso docente frente a esa realidad.  

En Educación Secundaria trabajamos la educación en valores a 

través del cine, partiendo del visionado de la película “Pobladores”.  

 

- Talleres de Inmersión Intercultural: consideramos interesante ofrecer estrategias y recursos 

didácticos a especialistas de distintas áreas, con el fin de mostrar cómo integrar contenidos 

interculturales en éstas. Para ello, diseñamos los siguientes talleres donde trabajaron 

conjuntamente profesionales de distintos centros y niveles educativos:  

- Crucero a bordo de la música: taller de música intercultural. 

- Inmigración y género. 

- Taller de educación intercultural para el profesorado de ATAL de la provincia de  

          Jaén. 

- Taller artístico de máscaras: trabajando la interculturalidad. 

- TIC e interculturalidad. 

- Animación lectora: la literatura como práctica intercultural.  

- Juegos del mundo.  

 

Realizamos un seguimiento a la aplicación posterior de estas actividades y fueron 

muchos los asistentes que llevaron a cabo actividades interculturales en sus centros a partir de la 

realización del correspondiente taller.  

 

4. Cursos de formación 

Debido a que existían docentes que solicitaban asesoramiento puntual sobre el tema, 

consideramos interesante llevar a cabo una actividad más densa, donde se pudieran abordar 

contenidos en mayor profundidad. Esta actividad se realizó durante el segundo y tercer trimestre 

del curso escolar y pudimos contar con la presencia de prestigiosos ponentes, que desde un 
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punto de partida teórico llegaron a la propuesta de supuestos prácticos y estrategias didácticas 

para acercar al profesorado a la Educación Intercultural.  

 

5. Redes de comunicación e intercambio 

El Centro del Profesorado de Jaén abarca una zona geográfica bastante grande, por lo 

que se hacía necesaria establecer una vía de comunicación entre el profesorado. Para ello se creó 

un Foro de Educación Intercultural en la página Web del CEP de Jaén, donde poder ofrecer 

información, compartir materiales, opinar y mantener contacto con otros docentes sin que la 

distancia física fuera un problema.  

 

6. Adquisición de material bibliográfico 

Considerábamos primordial contar con materiales adecuados a los distintos niveles 

educativos a los que atendemos, por lo que a través de la bibliografía adquirida durante este año, 

el CEP de Jaén cuenta en la actualidad con un fondo de más de 150 volúmenes sobre distintas 

temáticas relativas a la Educación Intercultural. Esta adquisición nos va a permitir seguir 

atendiendo esas demandas individuales del profesorado y/o centros educativos.  

 

7. Actividades culturales y complementarias 

Una vez diseñadas las actividades de formación dirigidas exclusivamente al 

profesorado, consideramos fundamental realizar una serie de actividades culturales y 

complementarias que pudieran acercar a colectivos de profesores, alumnos y alumnas de 

distintos niveles, así como profesionales pertenecientes a ONGs y otras instituciones que 

trabajan en nuestra provincia. Para ello, además de la convocatoria del Concurso de Logotipo 

Intercultural, contamos con Sesiones de Cuenta cuentos, Exposiciones de Fotografía, Talleres 

de Cocina Intercultural, Cine Forum, Conferencias…  

Así mismo realizamos una colaboración con Manuel García Serrano, director de la 

película COOPERANTES (que será estrenada en abril de 2008) rodando una escena de la 

misma con alumnos y alumnas del IES “Santa Teresa” de Jaén capital. Esta colaboración, que 

surgió a través de nuestro Proyecto, ha resultado una experiencia inolvidable para el claustro y 

alumnado de este centro así como para las personas que coordinamos el Proyecto Inter-actúa.  
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Otra de las actividades que para nuestro Proyecto resultó muy interesante fue la 

experiencia que aportó la acogida a un Grupo de Profesores/as de Polonia e Italia que solicitaron 

realizar una estancia de formación en nuestro CEP para conocer en qué consistía la labor que 

estábamos haciendo en relación a la formación del profesorado en Interculturalidad a través del 

Proyecto Inter-actúa.  Su proyecto “Pathways to values education and intercultural dialogue” 

está integrado por socios de España, Italia, Polonia, Bélgica y Turquía. El profesorado que viajó 

a Jaén participó en diversas actividades de formación tanto en centros educativos como en el 

Centro del Profesorado, ofreciendo también una visión de la realidad intercultural de sus 

respectivos países muy enriquecedora para nuestro profesorado.  

 

 

El broche de oro del Proyecto 

Inter-actúa lo pusieron los niños y 

niñas del “Coro Natumayini” de 

Uganda. Con un recital de cantos y 

danzas tribales, al que asistieron 

alrededor de 200 niños y niñas de 

tercer ciclo de Educación Primaria 

pertenecientes a centros educativos 

que, de una u otra manera, habían 

participado en nuestro proyecto de formación, nos hicieron disfrutar a través de la música y la 

danza, y nos mostraron por medio de su folclore un mensaje esperanzador.  
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to anual. Es un proyecto a medio-largo plazo, en el que vamos a seguir trabajando codo con 

codo con los profesores y profesoras de nuestros centros. Creemos firmemente que los niños y 

las niñas de esta generación tienen en sus manos las llaves de la igualdad. Una óptima gestión 

de la escuela intercultural guiará sus pasos para la construcción de una sociedad donde tengan 

cabida todas las personas, independientemente de su origen social o cultural.  

 

“Digamos a los niños que las diferencias hacen del mundo  

un lugar interesante en el que vivir” 

Umberto Eco 
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Resumen 

 

Las palabras que desarrollamos en la siguiente comunicación pretenden hacer ver la importancia 

del papel del psicopedagogo en los sistemas educativos y del maridaje que subyace de la 

educación intercultural y la orientación. En primer lugar, realizamos un recorrido por las 

funciones del psicopedagogo en la legislación proponiendo, desde nuestra perspectiva, nuevas 

funciones para atender a una nueva característica de nuestra sociedad y por lo tanto de la 

escuela: la interculturalidad. Para continuar respondemos subjetivamente a una serie de 

planteamientos referentes a la puesta en práctica de la interculturalidad en el aula desde una 

perspectiva psicopedagógica. Proponemos iniciativas que pueden servir a otros orientadores 

como referencia para elaborar proyectos de mejora para llevar a cabo una educación para todos 

en su centro, una educación que contemple la diversidad de culturas, capacidades, etnias, razas, 

religiones, etc. Con esto último no pretendemos dar a entender que nuestra propuesta es única 

para atender a la diferencia, tan sólo es una propuesta. 

 

Palabras clave: Orientación, psicopedagogo, interculturalidad, plan de mejora y educación. 

 

Abstract 

 

The words we develop in the following paper intend to underline the importance of the role of 

the psycho-pedagogist on educational systems as well as the analogy between intercultural 

education and psychological guidance. First of all, we go over the psycho-pedagogist’s 

functions according to legislation personally proposing new duties in order to attend a new 

feature of our society, thus education: intercultural issues. Then we subjectively answer to 

several approaches referring to the arrangement of intercultural issues in the classroom from a 

psycho-pedagogical perspective. We propose some initiatives helpful for other psychological 

assessors as a clue to carry out improvement plans to reach education for all students in their 

schools, taking into account cultural diversity, capacities, ethnic groups, races, religions, etc. 

With this final idea we do not pretend our proposal to be the only one to attend individual 

differences, as it is just an offer. 
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Keywords: Psychological guidance, psycho-pedagogist, intercultural, improvement plan, and 

education 

 

1. Introducción 

 

Nos encontramos en una estación antigua, con olor a sentimientos olvidados. Unos 

sentimientos que recorren nuestro cuerpo y que subrayan nuestra sociedad en general y nuestro 

entorno en particular. Nos invade la nostalgia de saber que piensan las personas que llegan día a 

día a nuestras vidas y sin embargo, nos quedamos asombrados al conocer terribles noticias de la 

que se hacen eco los medios de comunicación. A estas situaciones y acontecimientos le 

intentamos dar una respuesta. Una respuesta acorde a unos planteamientos cercanos a la realidad 

de la práctica educativa, donde sin la figura del psicopedagogo sería imposible.  

Por otra parte, imaginemos por una vez el comienzo de un nuevo curso ¿no escucháis el 

murmullo de unos niños/as en el patio deseosos de entrar? ¿Las voces ilusionadas y calmadas 

de unos niños/as que esperan con gran entusiasmo el comenzar las clases y ver si van a 

compartir un aula con su amigo/a? Pero no sólo eso además, se perciben las palabras 

encandiladas de unos niños/as deseosos/as de comenzar un nuevo curso, también escuchamos la 

voz de un profesor que se repite para sí  si la metodología que lleva a cabo es la adecuada o no, 

si la labor que está desempeñando transmite la importancia que para él tiene el conseguir unos 

valores, actitudes, etc. que hagan de cada alumno/a seres respetuosos y mejorables como 

personas. Pero también, escuchamos quejas. Quejas de un profesor que le dice a un compañero 

que no sabe como poder mejorar en su labor profesional y que necesita alguien para poder 

orientarle. Ese profesional se llama psicopedagogo y su importancia es tan relevante en el plano 

educativo como la de cualquier otro profesional.  

La figura del orientador/a en los centros educativos es una realidad. Cada vez se hace 

más patente la necesidad de estos profesionales en las instituciones educativas. Vivimos en una 

sociedad sujeta a continuos cambios, cambios que afectan directamente a nuestro ámbito de 

estudio: la escuela. Paradójicamente, en una sociedad caracterizada por lo dionisiaco, el 

competitivismo y las competencias, la interculturalidad implica, por definición, interacción. La 

única forma de comprender a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus 

propios criterios culturales. Es aquí, donde el papel del orientador (psicopedagogo-a) tiene un 

protagonismo de intervención, y consecuentemente, de mejora.   

Dedicarse a la orientación es desarrollar una práctica profesional compleja. A esta 

afirmación se añade el compromiso del título de la comunicación…caminar hacia la educación 

intercultural desde la orientación psicopedagógica.  
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2. Las funciones del orientador en la educación intercultural 

 

El orientador es una pieza fundamental en el gran puzzle que constituye la escuela. Los 

maestros/as, alumnos/as, el personal de administración y servicios, las familias, y en definitiva 

todos aquellos que componen la comunidad educativa necesitan un profesional que les sirva de 

brújula en este camino tan difícil como es la educación. Este profesional no es otro que el 

orientador o todo el equipo de orientación educativa.  

Si realizamos un análisis de la ley que está en vigor actualmente, tenemos que ir al 

Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995 (artículo 5), para encontrar las funciones que 

corresponden a los equipos de orientación educativa que son los profesionales que llevan la 

orientación en los centros de Educación Infantil y Primaria. Basándonos en dichas funciones 

enumeradas en la legislación, nosotros proponemos una adaptación de éstas mirando hacia la 

interculturalidad, es decir, intentando delimitar las funciones de este profesional en este ámbito 

de actuación que presenta hoy la escuela. 

De esta forma las funciones generales a desarrollar por los Equipos de Orientación 

Educativa serán las siguientes: 

a) Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 

Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos más 

estrechamente ligados a la orientación educativa y la atención a la 

diversidad. Podríamos decir entonces que los EOE deben velar porque el Proyecto de 

Centro y el Proyecto Curricular lleve consigo los principios necesarios para que se de la 

Atención a la diversidad, porque sólo de esta forma podemos conseguir que todos los 

alumnos/as, sin tener en cuenta cultura, raza, etnia, religión, etc. desarrolle su derecho a 

la educación. 

b) Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación 

tanto de los aprendizajes de los alumno/as y alumnas como de los procesos de 

enseñanza. El equipo debe fomentar una evaluación adaptada a cada alumno, teniendo 

en cuenta las características individuales de cada uno, y desechar un tipo de evaluación 

meramente de contenidos. 

c) Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la 

formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la 

orientación educativa. Los Equipos de Orientación deben dar respuesta a la multitud de 

interrogantes que inquietan al profesorado respecto a la interculturalidad y promover la 

implicación de éste en el tema. 

d) Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumno/as y 

alumnas que la requieran y proponer la modalidad de escolarización más 

adecuada en cada caso. La cultura, la etnia, la raza, la religión,  o el sexo no deben ser 
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características que determinen la exclusión de un alumno/a del aula ordinaria. El equipo 

de orientación debe apostar por la diversidad en el aula como algo positivo. 

e) Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de 

aptitudes, intereses y motivaciones de los alumno/as y alumnas, y colaborar en la 

aplicación de las medidas educativas oportunas. El EOE debe fomentar actitudes 

positivas ante la interculturalidad porque sabemos que los alumnos/as con diferente 

cultura, procedencia, etnia, sexo, religión, etc. aportan su diferencia al aula 

produciéndose así el enriquecimiento de todos los alumnos/as que componen el aula.  

f) Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación 

y diversificación curricular de los centros de la zona. 

g) Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y 

desarrollo de programas formativos de padres y madres de alumno/as. Los padres y 

madres de todos los alumno/as/as deben estar inmersos en la realidad educativa. El 

equipo de orientación debe realizar un trabajo muy minucioso con todos para evitar los 

estereotipos y prejuicios que pueden existir en cuanto a las diferentes culturas, razas, 

sexos, etc. 

h) Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 

educativa e intervención psicopedagógica que sean utilidad para el 

profesorado.  

 

Si nos adentramos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria, la orientación es 

una función que corresponde a la figura del orientador que puede ser un psicólogo, un 

psicopedagogo o un pedagogo. El orientador debe ser el eje central para llevar a cabo en el 

centro una educación basada en la Atención a la diversidad, fomentando con ella la 

interculturalidad. 

Las funciones del orientador que dispone el Decreto 200/1997, de 3  de septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en el título 

II, artículo 34, son: 

a) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, establezca el Proyecto Curricular de Centro.  

b) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones 

curriculares. Por tanto, si existe alguna adaptación para los alumnos pertenecientes a 

alguna minoría, que no debe ser lo común como ya hemos dicho, deberá ser realizada 

por el orientador/a. 

c) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades 

educativas y orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, 

adaptados o diversificados. El orientador debe fomentar la adaptación de todos los 

alumnos al aula en el menor tiempo posible. Éste debe prestar una atención específica 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 

 468 

a la necesidad de algunos alumnos/as de aprender la lengua, orientar al tutor en la 

elaboración de actividades que enriquezcan a todos y sirvan para crear conciencia de 

grupo, etc. 

d) En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se 

establezca por la Administración Educativa.  

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.  

 

En el Artículo 3 de la Orden del 26 de Julio del 2006, encontramos las consideraciones 

sobre el desarrollo de las funciones del Orientador u Orientadora que especifica que en el 

desarrollo de las funciones del Orientador u Orientadora establecidas en el artículo 34 del 

Decreto 200/1997 se tendrán en cuenta las algunas consideraciones que amplían las funciones 

que hemos desarrollado anteriormente. 

En definitiva, nos gustaría decir que el orientador debe velar porque se de una educación 

para todos, donde las diferencias sean la base del aprendizaje, y por tanto todos puedan aprender 

de todos. Una educación en la que todos (la comunidad educativa) participamos y nos nutrimos 

de ella. Una educación que apueste por lo que los movimientos antirracistas promueven, una 

educación que vaya más allá de la escuela que incluya el ámbito social. Como dice Ainscow 

(2005:12): “todo esto nos recuerda que la mejora escolar es básicamente un proceso social. En 

este sentido, la mejora de la escuela inclusiva trata de aprender a vivir con la diferencia y, de 

hecho, aprender a aprender de la diferencia.”  

 

3. Cuestionando la realidad 

 

Desde la Orientación Psicopedagógica: ¿A quién dirigir la educación intercultural? A 

todos y todas. No podemos acotar el término educación y dirigir la orientación intercultural, 

únicamente, al ámbito escolar. Es la intervención en los diferentes ámbitos de la vida, lo que 

conlleva el camino hacia la educación intercultural. Por ente, el orientador no puede delimitar el 

campo de actuación. 

A los profesionales de la orientación les suelen plantear cuestiones como la siguiente: 

¿Se trata de una educación para y en la diversidad cultural o una educación para los 

culturalmente diferentes? Apoyándonos en nuestros planteamientos desde una perspectiva 

inclusiva, creemos que la Educación intercultural sobre la que se tiene que basar el orientador (y 

el que no lo es) es una educación para todos y todas.  

¿Se diferencia en la comunidad educativa entre educación multicultural y educación 

intercultural? Es un tema, el de la diferencia, particularmente crítico y prejuicioso, en el cual 

sólo conocemos la punta del iceberg de lo que supone. El contraste de opiniones de la sociedad 

(y en ésta, los agentes educativos) supone el asimilacionismo de todos y todas. No es una 

cuestión baladí, ya que para caminar a lo intercultural, tenemos que semejar lo multicultural. En 
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teoría serían muchas características diferenciadoras, pero llevado a la práctica este discurso 

tiene trampas que deben hacer reflexionar. Pérez Moreno (2004) cit. por Pérez Moreno en 

(2007) define Educación Intercultural como “la acción sistemática e intencional conducente a 

que todo ciudadano o grupo inserto en una sociedad con diversidad cultural para que conozca, 

comprenda, respete y valore las mismas y desde esas bases interactúen, se enriquezcan y 

contribuyan a la evolución y transformación de las culturas.”  

¿Cómo debería entenderse una educación intercultural desde la orientación 

psicopedagógica? Del mismo modo que se debería entender en la sociedad. Principalmente, 

concibiendo a la escuela responsable (pero no única) del proceso de cambio, con un énfasis en 

renovación, implicando a los alumnos y familias no sólo de puertas adentro, también de puertas 

afuera (no sirve de nada dar buenos ejemplos en el aula sin un seguimiento cuando salen de 

éstas) creyendo en  una escuela para todos. 

 

4. Nuestro plan de mejora para atender a la interculturalidad desde la diversidad 

 

El plan que presentamos a continuación está basado en los principios de la inclusión 

escolar. Nosotros concebimos que la mejora de la educación está en la inclusión, es decir, que 

atender a la diversidad cultural sólo supone atender a la diversidad en general considerando que 

ésta es una virtud y no una dificultad. 

Este plan de mejora consta de un conjunto de medidas para conseguir que los centros 

educativos puedan llevar a cabo la atención a todo el alumnado de ellos.   

El plan va dirigido a todos los que componen la comunidad educativa porque 

consideramos que la atención a la diversidad es un asunto de todos y no de unos “pocos”. Se 

tiene como referente último al alumnado en su conjunto, olvidándonos de hacer clasificaciones 

entre el alumnado por su capacidad, su cultura, su etnia, su religión, su sexo, etc. 

Nuestro plan, por tanto supone una escuela estructurada sobre la base de la diversidad, 

pensada y organizada en función de las diferencias entre sus alumnos. Este es el ideal a 

alcanzar. Las medidas generales que nosotros proponemos para que un centro sea considerado 

como un espacio donde todos los alumnos/as tengan cabida, son las siguientes: 

 

OBJETIVOS MEDIDAS EVALUACIÓN 

Formar a la comunidad 

educativa en los conceptos 

básicos que conllevan la 

multiculturalidad e 

interculturalidad. Y admitir 

que aún nos encontramos en 

un modelo asimilacionista 

Realizar varias sesiones; en 

las cuales, mediante la 

transmisión expositiva, la 

negociación, el diálogo, el 

debate, análisis de 

documentos, etc. se muestren 

dichos conceptos 

Evaluación centrada en el 

cambio y la mejora y no en el 

control. 
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Erradicar los estereotipos y 

prejuicios que existen ante 

las minorías. 

Técnicas de role-playing, 

estudio y análisis de casos, 

proyección de vídeos 

(historias de vida). Análisis 

de lo que nos ofrecen los 

medios de comunicación, etc. 

Conseguir la implicación de 

toda la comunidad 

educativa 

Desde el Equipo Directivo se 

debe propiciar una educación 

abierta a todo el alumnado, 

sean cuales sean sus 

características individuales. 

El centro debe de concebir 

este tipo de educación como 

un deber y no dejarlo en la 

voluntad de cada maestro. 

Concienciar a la comunidad 

educativa de que este tipo 

de educación conlleva una 

forma de entender la 

educación. 

Presentar la realidad de otros 

centros que ya creen que la 

educación es un derecho de 

todos. 

EN DEFINITIVA… 

Crear una educación para 

todos 

El cambio de la metodología, 

la evaluación y la 

organización del centro 

 

 

Sabemos que esta tabla presenta unos contenidos muy generales, pero pensamos que 

pueden servir para la guía de los profesionales y está abierta a que cada cual pueda elaborar sus 

propuestas específicas teniendo en cuenta el contexto y las características individuales de su 

centro educativo. 
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POSTGRADO 2007/2008 DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
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Universidad de Huelva 

 

Resumen 

 

La comunicación que presentamos recoge los nuevos conceptos de postgrado y máster oficial. 

En ellas explicamos en profundidad los objetivos, competencias, la estructura y el programa del 

Máster Doctorado Oficial en la educación en la Sociedad Multicultural de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva. A continuación respondemos a una serie 

de interrogantes (por qué lo elegimos, cómo se ha desarrollado y qué nos está aportando) que se 

corresponden con las cuestionas que creemos más relevantes e interesantes de nuestra 

experiencia en dicho máster. Añadimos el significado intercultural que nos está proporcionando 

y afrontamos el concepto de sociedad multicultural desde una perspectiva educativa 

intercultural. En ningún momento pretendemos asignaturizar la comunicación, ya que todas 

ellas han sido piezas fundamentales para darnos respuesta a la denominación del máster: la 

educación en la sociedad multicultural. Intentamos ofrecer una visión de una de las apuestas de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva para promover el conocimiento 

intercultural. 

 

Palabras clave: Máster oficial, Educación Intercultural, experiencia, sociedad multicultural y 

formación.  

 

Abstract 

 

This lecture we present fetches the new concepts relating to a postgraduate and master (PhD). 

With it we explain deeply the aims, competences, structure and programme of the official 

Master-Doctorate in education within the Multicultural Society carried out by the Education 

Department at the University of Huelva. Then we will try to answer certain questions (why we 

have chosen it, how it has been developed, and its contributions) which are related with the 

issues we believe to be the most relevant and interesting from our personal point of view and 

experience within that master. We add the intercultural meaning that it concurs us as well as we 

deal with the concept of multicultural society from the intercultural education perspective. We 
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do not pretend to make a subject from this lecture, as all of them have been essential pieces to 

give us the answer for this master: education in multicultural society. We try to offer a wide 

view from one the attitudes from the Education Department at the University of Huelva from 

promoting intercultural knowledge. 

 

Keywords: Official master, intercultural education, experience, multicultural society and 

formation. 

 

1. ¿Qué son las Másteres Oficiales? En http://www.uhu.es/mastersoficiales/. 

El EESS (Espacio Europeo de Educación Superior) 

 

Es un proyecto, impulsado por la Unión Europea, para armonizar los sistemas 

universitarios europeos de manera que todos ellos tengan una estructura homogénea de títulos 

de grado y posgrado. Esto significa una misma valoración de la carga lectiva de los estudios, 

cursos, asignaturas, calificaciones, y una estructura de titulaciones y formación continua 

fácilmente entendible por todos los estados miembros. 

 

1.1. ¿Qué es un crédito ECTS? 

 

ECTS es la sigla correspondiente a European Credit Transfer System (Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos), que es el estándar adoptado por todas las universidades del EEES 

para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen. 

El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del alumnado para cumplir los objetivos del programa de estudios, y que se obtiene por 

la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional. 

En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de elaboración de 

trabajos y prácticas que el alumnado debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 

propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. 

El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo de 30. 

 

1.2. ¿Qué son los nuevos estudios universitarios? 

 

Con fecha 21 de enero de 2005 se aprobaron el “Real Decreto de Estudios Oficiales de 

Grado” y el “Real Decreto de Estudios Oficiales de Postgrado”, modificados por el “Real 

Decreto 1509/2005”, de 16 de diciembre, para adaptar la actual estructura de los estudios 
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universitarios españoles al EESS, de acuerdo con la declaración de Bolonia de 1999 y 

declaraciones complementarias. 

El objetivo de la nueva estructura de los estudios universitarios es armonizar la 

duración, los métodos de aprendizaje y la evaluación de las actividades académicas de las 

universidades europeas, para facilitar la movilidad del alumnado y su integración profesional en 

el mercado laboral europeo. En principio, el proceso de renovación del Catálogo de títulos 

universitarios oficiales se debería completar antes del 1 de octubre de 2007. Las universidades 

habrán de aprobar los nuevos planes de estudios asociados a los nuevos títulos oficiales en el 

plazo máximo de tres años desde la aprobación de la nueva titulación. 

 

1.3. ¿Que tipo de estudios de Posgrado se pueden realizar? Estudios oficiales de posgrado: 

Máster 

 

Está orientado a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 

dirigido a una especialización académica y/o profesional, o bien a promover la iniciación en 

tareas investigadoras. 

Los estudios de máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y una máxima de 

120. Los contenidos y las denominaciones de los másters serán decididos por las mismas 

universidades, con el informe favorable previo de la comunidad autónoma y del Consejo de 

Coordinación Universitaria. El título de grado no será requisito imprescindible para acceder a 

los estudios de máster, aun cuando será necesario haber superado al menos 180 créditos de unos 

estudios de grado. 

 

1.4. Estudios oficiales de posgrado: Doctorado 

 

Su principal finalidad es la formación especializada en las técnicas de investigación e 

incluirá la elaboración y presentación de una tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 

búsqueda. La superación de estos estudios dará derecho a la obtención del título de doctor/a, que 

representa el nivel más elevado de educación superior. 

El acceso a los estudios de doctorado requerirá la obtención previa del título de máster o la 

superación de 60 créditos en programas oficiales de postgrado. En cualquier caso, el alumnado 

habrá de haber completado un mínimo de 300 créditos entre los estudios de grado y posgrado 

para acceder a un programa de doctorado. 

 

1.5. ¿Cuáles son los tipos de máster? 

 

Según la orientación, cabe distinguir tres tipos distintos de másters oficiales: 

� Profesionales, orientados a la capacitación para la práctica profesional. 
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� De investigación, orientados a la capacitación en la actividad de investigación. 

� Académicos, de carácter mixto, orientados tanto hacia la capacitación para la práctica 

profesional como la capacitación para la investigación. 

 

La mayoría de los másters ofertados por la Universidad de Huelva comparten la 

orientación profesional como la iniciación a la investigación. Por una parte, estos másters 

pretenden establecer vínculos sólidos con el mundo de la empresa y el mercado laboral, 

promoviendo la inserción y la profundización en un ámbito laboral concreto. Pero por otra parte, 

son la nueva vía ordinaria de acceso al doctorado. Si se ha cursado un máster oficial –

normalmente de los orientados hacia la investigación– se podrá acceder a un doctorado, lo cual 

implica la elaboración y la presentación de una tesis doctoral, como trabajo original de 

investigación. 

 

1.6. ¿Cuánto duran los Másters? 

 

Los programas de máster tienen una carga lectiva que oscila entre los 60 y los 120 

ECTS, y una duración de uno a dos cursos académicos. Un año académico equivale a 60 ECTS, 

que son los créditos que se podrán obtener con dedicación a tiempo completo. Para el curso 

académico 2006-07 la mayoría de los másters ofertados por la Universidad de Huelva tendrá 

una duración de un curso académico (60 créditos). 

2. Nuestro Máster (Educación en la Sociedad Multicultural)  

La importancia de la temática, desde el interés que suscita en la sociedad y en el ámbito 

científico, es sin duda, una de las razones por la que creemos la necesidad del máster, que 

sucíntamente presentamos, y que está recogido en http://www.uhu.es/mastersoficiales/ 

El Programa de Máster “La Educación en la Sociedad Multicultural” se justifica, 

considerando, entre otros, tres parámetros fundamentales: la múltiple incidencia de las 

migraciones, en sociedades crecientemente multiculturales; los rasgos específicos que se dan en 

nuestras regiones (Algarve y Andalucía), que acentúan localmente esos fenómenos migratorios 

–de forma especialmente destacada en la provincia de Huelva- y las respuestas que, desde 

instancias investigadoras y educativas, han de darse a estas situaciones que afectan al conjunto 

del sistema escolar. Así pues, aunque la referencia a la inmigración es recurrente e incluso sea la 

motivación inicial, el Programa parte de un fenómeno más general: la multiculturalidad como 

una tendencia social de amplio alcance y rápida evolución, que exige repensar, desde la raíz, el 

sentido de los sistemas escolares y las prácticas que en ellos se desarrollan. 

Destacamos sus objetivos y competencia generales: 
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� Desarrollar competencias formativas que permitan a los doctorandos analizar, 

reflexionar críticamente, aportar ideas y debatirlas sobre los fundamentos 

conceptuales necesarios para abordar la realidad educativa que se deriva de una 

sociedad crecientemente multicultural. 

� Facilitar bases metodológicas y herramientas adecuadas para el desarrollo de 

investigaciones referidas al campo de la Educación Multicultural. 

� Estudiar las políticas educativas institucionales y proponer alternativas 

pedagógicas necesarias para la intervención en estas problemáticas. 

  Competencias generales: 

 

� Conocimientos sólidos que permitan el desarrollo y/o aplicación de ideas y proyectos de 

educación.  

� Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas.  

� Capacidad de análisis y síntesis de los conocimientos, así como de razonamiento y 

juicio crítico y reflexivo.   

� Capacidad de comunicar de forma oral y escrita sus conocimientos, argumentos y 

reflexiones.  

� Desarrollo de habilidades de aprendizaje que permitan el aprendizaje autónomo.  

� Capacidad de trabajo en equipo.  

� Capacidad de gestión (búsqueda, selección y aprovechamiento) de la información.  

� Capacidad de organización y planificación.  

� Capacidad de creación y desarrollo de proyectos de intervención e investigación en 

educación.  

 

La estructura de los estudios del máster en educación multicultural se articula en torno 

a cuatro módulos de trabajo. El primero de ellos, de carácter introductorio y obligatorio, gira en 

torno al tópico de la investigación en la educación multicultural. Incluye a su vez dos 

asignaturas. La primera de ellas aborda cuestiones metodológicas generales de la investigación 

en educación, teniendo un fuerte carácter instrumental. La segunda presenta una panorámica de 

las tendencias, perspectivas y temas de investigación en la educación multicultural 

concretamente.  

El segundo módulo se centra en la educación en la sociedad multicultural, tiene 

carácter más académico, de profundización y reflexión sobre el conocimiento, y pretende sentar 

las bases epistemológicas desde las que abordar perspectivas más aplicadas y de intervención. 

Desde un punto de vista organizativo, tiene un alto grado de optatividad para el alumno, 25 
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sobre 40 ECTS en el itinerario investigador y 15 sobre 40 ECTS en el itinerario profesional. Se 

ofertan a los alumnos 8 asignaturas de 5 ECTS cada una. 

En la siguiente imagen se representa gráficamente la estructura o esqueleto del Máster 

en la Educación en la Sociedad Multicultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nuestra experiencia 

 

3.1. Para Empezar 

 

Nuestra andadura por los albores de la Educación Intercultural, comenzó cuando 

nuestras expectativas se rindieron a los continuos cambios sufridos en la práctica educativa 

actual. Es por ello, que mediante un espíritu crítico, emprendedor e innovador nos vimos 

inmersos en este proceso de mejora hacia unos valores encaminados a transformar nuestra 

propia práctica incidiendo en los problemas educativos actuales. La inquietud que nos transmitía 

el poder hacer algo que ayudase a los demás nos encomendó hacia nuestra formación. Hacia una 

formación que va enriqueciéndose día a día, noche tras noche, año tras año. Nuestros 

pensamientos, alegrías, tristezas se centran en una sociedad cada vez más preocupada por 

cuestiones relevantes para nosotros y por lograr unas actitudes y competencias capaces de 

afrontar los nuevos retos educativos. Dudas, interrogantes dividen nuestras reflexiones; unas 

reflexiones que van más allá de la subjetividad que nos invade. Miramos a nuestro alrededor y 

un anhelo invade nuestra realidad interior. Nuestras manos sudorosas intentan escribir algo que 

refleje nuestra verdad, nuestro pensamiento. Pero nuestra cabeza no deja de pensar y dar vueltas 

a un tema que subraya el círculo que nos rodea. Un círculo cambiante de época en época que 

intenta dirigir la educación hacia algún lado –o quizás varios-, pero que en el momento, período, 

época, en la que se encuentre sumergida le dará un matiz o un tinte preciso y particular. Al 

menos esa es la imagen con la queremos comenzar tal experiencia.  

 Resulta espinoso abordar o intentar plasmar en varias páginas todo lo que podamos 

especular, meditar; pero aún siendo necesario mostraremos qué es lo que pretendemos construir 

desde nuestra óptica subjetiva, con pequeñas pinceladas de tinte objetivo enmarcado en un 
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marco teórico no muy alejado de la realidad. No muy alejado porque lo que aquí intentamos es 

transmitir nuestra experiencia en el programa oficial de posgrado “La Educación en la Sociedad 

Multicultural”. Una experiencia enormemente enriquecedora porque se están cumpliendo 

aquello por lo que intentamos luchar. El trabajar en equipo, el realizar proyectos de trabajo, etc. 

Ha sacado a la superficie el “currículum oculto” que todos llevamos dentro. Es decir, esta 

experiencia no se basa en la transmisión de conocimientos impuestos y homogeneizados. Sino 

en la adquisición de una serie de competencias que hacen que veamos la educación como 

realmente es; sin ponernos una venda en los ojos ni atarnos las manos en la cadena del 

conformismo. Aquí se lucha por la educación, una educación en valores interculturales e 

inclusivos, porque consideran y consideramos que la escuela debe ser para todos y no para unos 

pocos. 

 

3.2. ¿Por qué lo elegimos? Reflexiones que justifican la elección del máster en la educación 

en la sociedad multicultural 

 

La sociedad actual, en la que las diferentes culturas se mueven, se encuentran e 

interactúan, se ve inmersa en un continuo proceso de cambio que le obliga a renovarse en todos 

los aspectos relativos al ser humano y su entorno. Con todo ello, y como uno de los ejes de la 

sociedad, la educación juega un papel importante en la adecuación del contexto ante los 

cambios que ese flujo de culturas produce, involucrándose en un proceso que persiga la mejora 

de las condiciones sociales, la concienciación de las personas ante la diversidad y la 

multiculturalidad actual. 

Reafirmándonos en lo expuesto en el punto anterior, son muchas las inquietudes, 

expectativas e ilusiones que tenemos en nuestro ámbito de trabajo que no es otro que el 

educativo. Estudiar la Licenciatura de Psicopedagogía ha sembrado en nosotros la necesidad de 

investigar, trabajar, observar, intervenir, conocer, aprender, etc. mejor la realidad educativa y 

hemos descubierto que es imprescindible estar en continua formación para poder aportar algo en 

la educación. 

Tras llevar a cabo una reflexión crítica del porqué lo queríamos realizar coincidimos 

que supone un enriquecimiento tanto personal como formativo, capacitarnos en una serie de 

competencias, planteándonos y respondiendo a muchos de los problemas que surgen o que 

puedan surgir en el ámbito de la educación actualmente. Aumentar el nivel de conocimientos así 

como el de destrezas específicas que podría aportarnos esta experiencia, para el ejercicio ulterior 

de nuestra profesión, dejando en un segundo plano el posible prestigio. En ningún momento, se 

ha cursado el máster con la intención de propiciarnos el acceso a un determinado puesto de 

trabajo. 

La escuela, como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, es testigo 

igualmente de la diversidad intercultural que los movimientos migratorios originan. Y es por 
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ello por lo que el sistema educativo debe luchar por el respeto a esa pluralidad de culturas, con 

el fin de lograr una mayor implicación de los ciudadanos en la valoración, apreciación y respeto 

de las diferencias, además de promover la visión de éstas como un elemento enriquecedor de 

toda sociedad. 

Pensamos que todo este proceso de implicación de los sistemas educativos en el 

fenómeno de la inmigración y la consecuente diversidad cultural que caracteriza al mundo 

actual precisa de adaptaciones en la enseñanza que potencien la integración y la inclusión 

escolar, que a su vez se refleje en la sociedad. Por ello, y gracias a la implicación de la profesión 

docente y del máster, contamos hoy con experiencias educativas interculturales que pueden ser 

ejemplo de buenas prácticas pedagógicas en cuanto a materia de multiculturalidad. Y con el 

análisis de este tipo de experiencias en las que maestros y maestras se involucran personal y 

profesionalmente encontramos un punto de inicio para la mejora de las condiciones educativas 

relativas a la adecuación del entorno escolar a la diversidad cultural, buscando de manera crítica 

diferentes formas de mejorar las experiencias interculturales en la escuela. De esta forma, nos 

planteamos una de las necesidades que la educación sugiere o, para precisar, una meta en 

cualquier contexto educativo: conseguir una educación para todos. La mejor manera de llevar 

nuestras inquietudes a la práctica, sería tomar la elección de matricularnos en la Educación en la 

Sociedad Multicultural. 

El reto personal y social de conseguir una escuela intercultural e inclusiva, en la que de 

manera democrática todos sus miembros (profesorado, alumnado y familias) participen de 

forma activa en las decisiones y proyectos que se realicen en ella, implica una visión general de 

los elementos que influyen en la misma, por ejemplo la cultura –los cambios que se producen en 

la misma, las características de la diversidad cultural, los procesos de interacción entre las 

mismas, etc.-. De esta forma, estamos agradeciendo el análisis crítico de los enfoques 

interculturales que sirven de punto de partida a las experiencias que se llevan a cabo 

actualmente, los niveles de compromiso que aporta la puesta en marcha del currículum 

intercultural, las intervenciones educativas que están implicando a los docentes y las 

necesidades que surgen de un entorno de diversidad, así como asumir la riqueza de este hecho. 

 

3.3. ¿Cómo se está desarrollando? 

 

Hace pocos meses, después de estudiar la Licenciatura de Psicopedagogía, decidimos 

ampliar nuestra formación y sumergirnos en el apasionante mundo de la investigación y el 

estudio de las realidades más actuales de los campos educativos, entre ellas la Educación 

intercultural. Lo “natural” hubiera sido seguir con un Programa de Doctorado pero la Reforma 

Europea ha hecho que nos introduzcamos en lo que ahora llamamos un Postgrado Oficial o 

Máster Doctorado, concretamente en el Máster Oficial de Educación en la Sociedad 

Multicultural. 
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Personalmente, a nosotros/as no nos ha impresionado el nuevo concepto de créditos 

ECTS ya que en la Licenciatura que hemos estudiado hemos estado bajo un Plan de 

Experimentación de estos mismos. Recordamos aún, las primeras presentaciones de las 

asignaturas de ésta donde se nos hablaba de créditos ECTS. Tras pasar la primera semana, la 

reacción del alumnado y la nuestra propia era de desconcierto y agobio por no saber de forma 

clara en qué consistían este tipo de créditos. 

En principio, sólo sabíamos, que la base de esta nueva metodología universitaria era la 

construcción del conocimiento por nosotros mismos entendiendo al profesor como un asesor o 

tutor en nuestro aprendizaje.  

Las materias se han virtualizado por medio de una plataforma de trabajo cooperativo, en 

la que los alumnos estábamos dados de alta, creando un espacio a nuestra medida, con acceso a 

todos los materiales, documentos, herramientas de comunicación,… sencilla y  de fácil manejo.  

Desde nuestro punto de vista, como alumnos/as de la Facultad de Educación y 

profesionales de la Educación, en estos momentos nuestra mente realizaba un paralelismo con 

las teorías psicológicas que se basan en el constructivismo, donde el niño a partir de sus ideas 

previas (esquemas mentales) edifica nuevos aprendizajes, siempre con la ayuda de una persona, 

lo que llama Vigotsky, andamiaje. Por tanto, sólo se estaba poniendo en práctica  a nivel 

universitario, las teorías que los maestros llevan años intentando llevar a cabo en la escuela. 

Profundizando un poco en el tipo de metodología que utilizó el equipo docente del 

Máster de Educación en la Sociedad multitcultural primero nos gustaría decir como están 

llevando a cabo las diferentes materias. Así, desde nuestro lugar de alumnos/as, queremos 

remarcar que una de las virtudes patentes de éste es que se desprende en las clases la 

coordinación de este equipo docente. 

De este modo, los profesores basan su metodología en la participación, cooperación, en 

el aprendizaje mutuo, etc. realizando actividades grupales e individuales para desarrollar 

nuestras competencias tanto intrínseca como extrínsecamente. Se realizan debates, grupos de 

discusión, observaciones, entrevistas, elaboración de informes, proyectos de investigación, 

mapas conceptuales, etc. es decir, toda una serie de tareas que nos ayudan a construir algunos 

cimientos investigadores que nos serán de gran utilidad posteriormente tanto en nuestra práctica 

profesional educativa como en la investigadora. 

Actualmente, después de estar inmersos en esta metodología, hemos elaborado nuestro  

propio concepto del Máster que estamos cursando y somos concientes de que la metodología 

que se está desarrollando está siendo muy diferente de la cual fuimos partícipes en Magisterio.  

Como ya hemos dicho, hemos estudiado Magisterio, durante nuestro paso por esta 

titulación, la metodología predominante en asignaturas teóricas, ha sido la tradicional, donde el 

profesor de forma expositiva ha trasmitido los conceptos básicos y después los hemos tenido 

que reproducir en el examen. Así, cuando comenzamos la titulación de Psicopedagogía y hemos 
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proseguido con el Máster, el cambio metodológico ha supuesto en nuestra persona un cambio no 

sólo a nivel intelectual sino actitudinal y procedimental. 

Hablando desde nuestra experiencia, para nosotros, este cambio se basa ante todo en el 

paso de una metodología, algo tradicional donde el alumno es un mero receptor y reproductor de 

información y el profesor un expositor de conocimientos, a una metodología basada en el 

aprendizaje del alumno/a concibiendo a éste como constructor de sus propios conocimientos y 

sabiendo que el profesor debe ser una guía para que el alumno llegue a cumplir los objetivos 

que se ha marcado. Con esto no queremos decir, que otro tipo de metodologías no sean 

efectivas, sólo que nos parece una metodología bastante estudiada para la consecución de 

futuros profesionales bien formados en su ámbito de trabajo. 

Lo que hemos podido deducir de nuestras vivencias ha sido lo que exponemos a 

continuación. Pensamos que a esta metodología hay que valorarle la libertad de cátedra del 

profesorado, es decir, es cierto que todos se deben basar en lo que anteriormente comentábamos, 

pero también es cierto que cada profesor puede llevarlo a cabo desde su punto de vista. De 

hecho, en este Máster hemos vivido la puesta en práctica de esta metodología de la que 

hablamos desde muy diferentes perspectivas pero todas nos han parecido enriquecedoras.  

Como ya hemos dicho ut supra, esta metodología ha supuesto para nosotros un gran 

cambio a nivel de conceptos, procedimientos y actitudes ante la educación. De esta forma, 

creemos que ésta lleva en sí misma una serie de puntos tanto positivos como negativos. 

Comenzando por las dificultades, hemos de decir que para llevarla a cabo hemos de 

tener una Ley de Educación universitaria que soporte las metas de este tipo de metodología, 

porque de esta forma actual, nosotros los alumnos nos vemos sobrecargados de trabajos que 

tenemos que realizar, en muchas ocasiones, en el tiempo que teníamos que dedicar a otras cosas. 

Por otro lado, nos parece que el trabajo en equipo, es muy productivo pero conlleva para 

los alumnos la llegada a un acuerdo donde se estime el punto donde coincidan los tiempos libres 

de todos,  algo difícil en clases donde la heterogeneidad es una característica principal. 

También, creemos importante hablar de la coordinación del profesorado. Pensamos que 

ésta debe ser muy estrecha porque si no es así los alumnos no tenemos esa guía por parte del 

profesor/a para poder asimilar los conocimientos que queremos y que debemos. 

Si pasamos a los logros, podemos decir desde nuestra experiencia personal, que este 

máster  ha sido un camino difícil y de multitud de cambios y adaptaciones, pero también hemos 

de reconocer que el nivel de aprendizaje está siendo muy superior al que antes hemos obtenido 

con otro tipo de metodologías. 

Nos ha servido para investigar, leer, desarrollar el lenguaje y expresión escrita, ser cada 

vez más críticos, aumentar la capacidad de análisis, … y por supuesto hemos adquirido multitud 

de conocimientos que hoy no han caído en el olvido porque no los aprendimos de forma 

memorística para reproducirlos en un examen. 
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Para terminar, nos gustaría decir, que desde nuestra humilde perspectiva de estudiante, 

pensamos que el Máster de Educación en la sociedad multicultural busca un avance en la 

educación y en la formación de estudiantes que serán en un futuro expertos y profesionales en 

su materia.  

Así creemos, que para conseguir que este Máster vea cumplidos sus objetivos 

principales en su totalidad, todas las personas implicadas debemos de  sumergirnos en este mar 

tan complicado como es la educación. Creemos que es un camino arduo, difícil y estrecho pero 

que con la colaboración de todos puede conseguirse. 

 

3.4. ¿Qué nos está aportando?  

 

Nuestro sendero se está construyendo bajo un clima de compromiso personal, trabajo 

cooperativo, asesoramiento, participación, contacto con la realidad, negociación, diálogo, 

motivación, implicación, colaboración, entusiasmo. Todo este compendio de estímulos forma el 

puzzle que caracteriza nuestro trabajo diario y las ganas de seguir formándonos como 

profesionales entregados y que apuestan por una educación en valores. Unos valores 

interculturales que dan pie al esqueleto de nuestra experiencia. Una experiencia llena de virtudes 

y altibajos, pero con la satisfacción de creer que necesitamos un cambio o mejora en las 

instituciones educativas.  

Se está fomentando una actitud crítica, reflexiva, analítica de los fenómenos que nos 

rodean, sin una imposición a la que tener que acogernos. Esta experiencia nos hace ser personas 

comprometidas, personas cuyos valores se van adaptando a la sociedad actual y que intentan 

promover la construcción de un pensamiento objetivo a la par de subjetivo en base a la realidad 

actual. Esto es; que lo que nosotros pensábamos que era algo abstracto se va afianzando hacia 

una estructura más firme y sólida, en la que se van asentando las bases que caracterizan 

verdaderamente a la Educación Intercultural y no como se manifestaba en nuestros 

planteamientos iniciales. Además, nos ha mostrado la ruta hacia el conocimiento verdadero de 

la palabra Interculturalidad, sin estar sujeta a errores. 

El método de trabajo que seguimos exige una dedicación constante y un trabajo 

reflexivo continuo, pero esto es lo que verdaderamente nos motiva para sumergirnos en este 

terreno lleno en numerosos casos de temibles obstáculos e irrealidades infundadas. Cursar el 

Máster no sólo nos está abriendo puertas en el terreno profesional y formativo, sino que sirve 

para hacer real lo irreal, los obstáculos convertirlos en mejora y cambiar las actitudes negativas 

en optimismo y compromiso personal y social. El poder conocer otras realidades nos lleva a 

desarrollar competencias que nos permiten analizar, reflexionar críticamente, aportar ideas y 

debatirlas sobre los fundamentos conceptuales básicos para poder abordar necesidades 

educativas derivadas de una sociedad multicultural, facilitando las bases metodológicas y 

herramientas para el desarrollo de investigaciones del campo de la Educación Multicultural.  
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Todo no termina aquí, estamos seguros que nos queda mucho por aprender en las 

materias que aún no hemos cursado, por tanto no podemos cerrar nuestra experiencia sino que 

debe quedar abierta, no sólo hasta que termine el máster, sino abierta a un camino largo, 

profundo, de cambios y transformaciones donde no hay un final sino un proceso espiral que 

persiga siempre la mejora en educación. 

 

4. Limitaciones, logros y mejoras 

 

Consideramos que presentar un cuadro representativo de limitaciones, logros y mejoras 

no debe inducir a un mal pensamiento del máster que hablamos. Para nosotros, el estar cursando 

el máster está siendo gratificante y productivo y responde a nuestras expectativas consiguiendo 

los objetivos que se planteaban. Pero reconocemos que todo nuevo proyecto conlleva una serie 

de limitaciones y logros por ser la primera vez que se pone en marcha.  

 

LIMITACIONES LOGROS MEJORAS 
Ser la primera vez que se 
imparte ha conllevado la 

descoordinación en la 
organización. 

Se ha conseguido la 
coordinación del equipo 
docente de las diferentes 

materias 

Creemos que debe existir 
más cohesión para mejorar 

la organización. 

“Algunos han olvidado que 
estamos en un Máster de 

interculturalidad” 

Otros han conseguido que 
adquiramos diferentes 

perspectivas en torno a la 
interculturalidad 

No caer en hacer del máster 
una un “cajón desastre” 

pedagógico. 

La falta de coherencia entre 
la bibliografía recomendada 

y el material disponible 

Se ha facilitado, por otra 
parte, mediante la 

plataforma gran cantidad de 
documentos 

Utilizar más la plataforma 
virtual. 

Sobrecarga de trabajo 
Los trabajos nos han servido 
para afianzar los contenidos 

y las competencias 

Coherencia entre los 
trabajos y los créditos de las 

asignaturas. 

La corta duración de los 
cursos y del Máster 

El tiempo utilizado ha sido 
rentabilizado al máximo 

Alargar los cursos para 
poder disfrutar de los 

profesionales que 
intervienen 

El escaso tiempo para 
elaborar el Proyecto de fin 

de máster 

Se consigue el título de 
Postgrado en poco tiempo. 

Se debería de dar más 
tiempo para la elaboración 

de este proyecto. 
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4.15. CONSTRUIR LA CONVIVENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

 

Mónica Vallejo Ruiz 

Universidad de Murcia 

 

Resumen 

 

Con este trabajo queremos dar una visión general de cuáles están siendo las principales 

iniciativas educativas desarrolladas en la Región de Murcia, con el objeto de mejorar la  acogida 

e integración de los inmigrantes en esta región. Estas iniciativas se enmarcan en las acciones 

que contempla el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, financiadas por la 

Dirección General de Inmigración y Voluntariado y Otros colectivos de la Consejería de 

Trabajo y Política Social durante el año 2007-2008.  

Como veremos, se tratan de iniciativas cuyos focos de interés son la formación social y cultural, 

el apoyo escolar, la mejora de las relaciones escuela-familia y la formación en valores de 

convivencia intercultural. 

 

Palabras clave: Acciones educativas, educación intercultural, integración, Región de Murcia y 

migración. 

Abstract 

In this study we want to offer a general vision of which they are the principal educational 

initiatives developed in the Region of Murcia, in order to improve the reception and integration 

of the immigrants in this region. These initiatives place in the actions that the Plan para la 

Integración Social de los Inmigrantes, financed by the Dirección General de Inmigración y 

Voluntariado y Otros colectivos de la Consejería de Trabajo y Política Social during the year 

2007-2008.  

These initiatives are related with: the social and cultural training, the school support, the 

improvement of the relations school-family and the training in values of intercultural living 

together. 

Keywords: Educational actions, intercultural education, integration, Region of Murcia and 

migration. 
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1. Introducción 

 

 La sociedad del siglo XXI precisa de una ciudadanía comprometida con el desarrollo de 

la interculturalidad, puesto que la inmigración es un fenómeno social que nos implica a todos 

(véase Arnaiz y de Haro, 2004). Así,  autores como Checa (2003), Serra (2007), Vallejo et al. 

(2006) y Zapata-Barrero (2004) han destacado que desde el gobierno autonómico y local se 

pueden poner medios para facilitar u obstaculizar la construcción de la convivencia. Pero 

también surgen serias dudas, en casi todos los estados, sobre la efectividad final y conjunta de 

las medidas que se aplican para dicho efecto de integrar a los inmigrantes, y sobre la 

rentabilidad social de las inversiones que ellas comportan.  

 Así, será en este escenario donde se deban materializar y aplicar las políticas 

migratorias europeas y nacionales existentes y donde se definan las políticas de gestión e 

integración de la inmigración. La implementación de estas políticas en las ciudades define un 

determinado modelo de sociedad y de ciudadanía.  

 En palabras de Serra (2007, p. 12), las migraciones son movimientos globales, que 

nacen y aterrizan en algún lugar muy concreto. Allí donde aterrizan ya hay sociedades en 

marcha, a menudo, muy diferentes y complejas. En estos lugares, a escala local, el reto que se 

plantea es construir la convivencia desde la diversidad de origen, de cultura, de biografía 

personal y de objetivos vitales…Hay que construir un modelo de convivencia en el que la 

diferencia no sea un problema y en el que exista la posibilidad no sólo de vivir o de sobrevivir, 

sino de convivir y crear comunidad. 

En apoyo a esta tesis aparece a nivel estatal el Plan para la Integración Social de los 

Inmigrantes en 1994, que supuso un reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y un 

concepto de integración en el que se incluían “las responsabilidades” de la población autóctona 

en su consecución. Si ello configuró un buen principio en la  concepción de la integración de los 

inmigrantes, no ha seguido un óptimo desarrollo hasta la actualidad; pues el proceso de 

modificación de reglamentos y la aparición de nuevas Leyes de Inmigración (reformas 

legislativas del año 2000: Ley Orgánica 4/2000 y 8/2000) ha ido acortando las posibilidades de 

integración del inmigrantes, al endurecer los requisitos para lograr una situación administrativa 

regular que, como indicábamos anteriormente, posibilite el acceso a los recursos en el contexto 

de acogida (López Sola, 2002).   

Estas variaciones en las dinámicas migratorias, y en las demandas y necesidades de la 

población inmigrantes, son trasladables a la propia ideología que sustenta la acción de los 

diferentes agentes sociales (instituciones, asociaciones, ONGs), para cubrir las necesidades de la 

inmigración en los contextos de acogida.  

Según datos estadísticos recogidos en el último anuario de inmigración del Observatorio 

Permanente de la Inmigración referente al año 2006; la Región de Murcia cuenta con 142.587 

inmigrantes extranjeros con tarjeta de residencia en vigor, un 4.76% más que el año 2005. Por 
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otra parte, y al igual que para todo el territorio español, en los últimos años las dinámicas 

migratorias presentan características distintivas para la Región de Murcia; pues ésta ha dejado 

de ser una región receptora mayoritariamente de población marroquí y  africana. Concretamente 

desde el año 2003, el primer colectivo de población inmigrante es el ecuatoriano, con 44.418 

empadronados en ese año frente a 31.393 marroquíes. Otra distinción a tener en cuenta es la 

intensa irregularidad de los residentes extranjeros en este contexto (De Prada, 2005) lo que 

inevitablemente influye en las actuaciones que se promueven desde las diferentes entidades 

analizadas.  

              En este sentido, presentamos este trabajo que se inscribe dentro de un proyecto más 

amplio recientemente subvencionado por la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y 

Otros colectivos: “Seguimiento de las actuaciones socioeducativas en la acogida e integración 

de inmigrantes en la Región de Murcia”. En dicho proyecto se evalúa el conjunto de actuaciones 

llevadas a cabo durante todo el 2007 y financiadas por la Consejería de Trabajo y Política Social 

desde el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes. Con dicha evaluación se 

han valorado el grado de consecución de los objetivos planteados en cada una de las actuaciones 

financiadas,  así como su adecuación o aportación al proceso de integración de la población 

inmigrante en la Región de Murcia. Adicionalmente se han identificado las “buenas prácticas” 

que realizan los diferentes agentes sociales en torno a la acogida e integración de los 

inmigrantes en esta región. 

El objetivo principal de la presente comunicación es dar a conocer las principales 

actuaciones educativas que se están desarrollando en la Región de Murcia para favorecer la 

integración y convivencia. Para ello se realiza una revisión de las diversas acciones llevadas a 

cabo por diferentes entidades (sin ánimo de lucro) que se centran en la acogida, la integración y 

refuerzo educativo de colectivos de inmigrantes en la Región de Murcia. Concretamente, nos 

centraremos en aquellas entidades que desarrollan su plan de actuación y medidas prioritarias en 

el segundo eje: el eje de Educación. 

 

2. Entidades 

 

De un total de 53 proyectos financiados en los 10 ejes de actuación existentes, sólo 10 

proyectos (19%) corresponden a Educación, que se encuentra en tercer lugar de prioridad, tras 

los ejes de acogida (15 proyectos) y de empleo (14 proyectos). El siguiente cuadro refleja la 

distribución de proyectos según los diferentes ejes. 

 

Tabla 1. Relación de ejes de actuación y número de proyectos financiados 

EJES DE ACTUACIÓN Y  

MEDIDAS PRIORITARIAS 

NÚMERO DE PROYECTOS 

Eje 1: Eje de Acogida 15  
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Eje 2: Eje de Educación 10 

Eje 3: Eje de Servicios Sociales 3 

Eje 4:  Eje de Empleo 14 

Eje 5: Eje de Vivienda 3 

Eje 6: Eje de Salud 0 

Eje 7: Eje de Participación 3 

Eje 8: Eje de Infancia y Juventud 2 

Eje 9: Eje de Co-Desarrollo 3 

 

Con respecto a las entidades que han desarrollado estos proyectos, decir que son 

entidades muy distintas. Entre ellas podemos encontrar entidades agrícolas, entidades de 

carácter religioso o sindicatos. Concretamente las entidades han sido: 

 

• Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y otros Productos (APOEXPA): 

Esta asociación cuenta en la actualidad con 45 empresas y pertenece a FEPEX (Federación 

Española de Asociaciones Provinciales de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, 

Flores y Plantas Vivas), dentro de la cual preside las sectoriales de uva y de frutas varias. 

• Asociación Murcia-Acoge: Murcia Acoge es una asociación de solidaridad con el 

inmigrante cuyo objetivo principal es el de fomentar la acogida y la promoción de las 

personas inmigrantes, así como sensibilizar la sociedad de acogida, transmitiendo una 

imagen real de la inmigración, alejada de estereotipos y tópicos, con voluntad de 

transformar la sociedad hacia una mayor equidad, justicia y paz. 

• Caritas Diocesana de Cartagena – Murcia: Es la confederación oficial de las entidades 

de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, instituida por la Conferencia 

Episcopal. 

• Comisiones Obreras (CCOO) –Centro Guía de Información para Trabajadores. 

Extranjeros (CITE): CC.OO. es una organización sindical. 

• Cruz Roja-Región de Murcia: Desarrolla actuaciones en torno a tres ámbitos: acción 

humanitaria hacia las víctimas de los conflictos bélicos; acción humanitaria hacia las 

víctimas de desastres naturales y de otro tipo en tiempo de paz y, acción preventiva y en 

favor del bienestar social y de la calidad de vida. 

• Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM): agrupa en su seno a 79 

entidades asociativas agrarias de comercialización de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

• Fundación Sierra Minera: Es una organización de carácter participativo y representativo 

del denominado tercer sector, que aglutina el tejido asociativo de los pueblos de la Sierra 

Minera de Cartagena – La Unión. 

• Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia  (UGT).  
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• Unión Sindical Obrera (USO). 

• Producción y Exportación Hortofrutícola (PROEXPORT): Es una asociación que 

representa a 56 empresas o grupos empresariales del sector hortofrutícola murciano. 

 

3. Análisis de los resultaods 

 

 El análisis de los resultados de los proyectos analizados, lo estructuraremos en torno a  

una serie de indicadores, cuales son: líneas de actuación, población a la que va dirigida, 

financiación y buenas prácticas. 

 

3.1. Principales líneas de actuación 

 

 A pesar de las diferencias existentes entre las entidades, ya citadas anteriormente, si 

parece existir una cierta similitud en sus líneas de actuación y medidas prioritarias.  A lo largo 

de todo el 2007, las principales actuaciones que se han realizado en toda la comunidad murciana 

han sido: 

 

1. Formación político-social: Han sido varios los proyectos que han tenido como objetivo 

principal el promover un mayor conocimiento de la estructura política, territorial del país, de la 

comunidad autónoma y de sus municipios. Y junto con ello, el favorecer el acceso a los 

inmigrantes a los servicios sociales generales, conociendo sus derechos y prestaciones sociales 

básicas. Para ello se han desarrollado seminarios, cursos específicos, o lo más común, se han 

editado guías informativas. 

2. Apoyo escolar y mejora de las relaciones escuela-familias: La escolarización y la mejora de 

las relaciones con las entidades escolares, es otro de los focos fundamentales de actuación. Una 

gran parte de los proyectos han ido dirigidos a la realizar actuaciones de apoyo y seguimiento de 

la escolarización de menores inmigrantes, para mejorar su rendimiento académico y su inserción 

escolar con los otros escolares.  Promoviendo así, medidas y acciones que permitan el acceso al 

sistema educativo, de la manera más normalizada posible. 

3. Actividades culturales, animación y ocio: En torno a estas temáticas se han desarrollado una 

amplia variedad de actividades: partidos de fútbol, carreras interculturales, talleres, encuentros 

gastronómicos, excusiones por la región, etc. 

4. Cursos de español: La mayor parte de las entidades, independientemente de cuáles sean sus 

líneas de actuación, ofertan cursos de español, más o menos planificados. De hecho, es tan 

prioritaria esta formación, que se han diseñado cursos con metodologías, actividades y 

evaluación específica por cada una de las entidades. Cursos presenciales, semipresenciales o de 

teleformación. 
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5. Formación en TICs: La formación en nuevas tecnologías es otra de las prioridades en torno al 

eje de Educación. La alfabetización tecnológica, la realización de operaciones básicas en 

materia de informática, conocimientos de gestión de archivos, elaboración y gestión de 

documentos y la búsqueda en Internet, constituyen los objetivos fundamentes de esta línea de 

actuación. 

 

3.2. Población vinculada a los proyectos financiados  

 

 La mayor parte de los proyectos financiados estaban dirigidos a hombres y mujeres con 

edades comprendidas entre los 29 y 65 años. Tras ellos, estarían los proyectos dirigidos a 

jóvenes, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 17 y 29 años. Estos dos grupos de 

población constituyen más del 50% de los proyectos financiados. 

 Tras esta población, estarían los proyectos vinculados a infantes (0-12 años); que 

constituyen una población en fase de crecimiento; es decir, cada vez son más los proyectos que 

tienen como población afectada (término utilizado en la solicitud de los proyectos) a los niños y 

niñas inmigrantes. 

 Otra de las valoraciones que se ha de realizar en esta variable, es destacar la gran 

diferencia existente entre el número de hombres vinculados a estos proyectos y el número de 

mujeres, independientemente de su edad. La cifra es abrumadora. Mientras que los hombres 

suman un total de 9.947, las mujeres sólo son 5.566. En definitiva, la mayor parte de los 

proyectos del eje de educación, van dirigidos a hombres; a pesar de que los objetivos 

fundamentales de dichos proyectos van vinculados a la formación socio-política, apoyo escolar, 

mejora de la relación escuela-familia; siendo éste, como pudiera parecer a priori, un ámbito 

mayoritariamente de atención femenina. 

 

3.3. Financiación 

 

 La financiación total otorgada a estos proyectos ha sido de 46.3170 euros, de los cuales 

la mayor parte de esta cuantía va destinada a: personal de la entidad que desarrolla dichos 

proyectos, profesorado, monitores u otras colaboraciones técnicas y material didáctico. Tal vez, 

este hallazgo nos plantearía otros interrogantes, no considerados en este estudio. 

 

3.4. Buenas prácticas 

Como ya hemos comentado anteriormente, uno de los objetivos prioritario de este 

estudio era detectar buenas prácticas, dentro del eje de educación. A los programas o acciones 

que resultan efectivos en sus medios sociales concretos para promover la integración estructural, 

cultural y social de los inmigrantes es a los que denominamos “buenas prácticas”, aspirándose 

a identificar en ellos las características que les permiten lograr su efectividad. Así, consideramos 
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que las buenas prácticas deben constituir modelos a adoptar y adaptar en todas las entidades. 

Siendo éste un sentir manifiesto también desde el interior de todas las entidades en su conjunto.  

Bajo esta concepción de buenas prácticas, dentro del eje de educación, no se han 

detectado actuaciones relevantes que cumplan este objetivo. Tal vez, porque nuestra visión 

pedagógica sea demasiado estricta para catalogar estas actuaciones como tal, o  quizás, porque 

realmente son factibles de ciertas mejoras.  

 Lo que si es cierto es que se han detectado buenas prácticas en otros ejes de actuación, 

como son: el eje de acogida, destacando las intervenciones realizadas por entidades como 

Columbares, Jesús Abandonado, ATIME o la Fundación RAIS. 

4. Conclusiones 

 

 A modo de reflexión quisiéramos plantear algunas cuestiones suscitadas tras la 

realización de este estudio, la cuales esperamos tengan alguna repercusión en el objetivo 

fundamental de este tipo de estudio: la búsqueda de la mejora en la construcción de la 

convivencia. 

 En este sentido, podemos afirmar que los proyectos financiados desde el eje de 

educación plantean la  formación como herramienta de progreso y mejora personal y familiar. 

Así, la Educación se presenta como medio para vencer uno de los desafíos sociales actuales: el 

valor y respeto a la diversidad cultural, superar el racismo/xenofobia y fomentar la 

comunicación y la competencia intercultural. 

 Por tanto, aparece imprescindible, tras los hallazgos comentados anteriormente, 

incrementar el número de actuaciones desarrolladas en el eje de educación; llevando consigo un 

cambio de mirada, de perspectiva hacia la inmigración y la realidad actual. Pues el aumento de 

proyectos en ejes como acogida o integración ponen de manifiesto intervenciones enfocadas 

desde una visión “asistencialista”, según la cual se intenta dar respuesta a las necesidades más 

básicas que presenta la población inmigrante, en un plazo inmediato; pero no se resuelve las 

situaciones venideras. 

Como se indicó al principio, si las propias dinámicas migratorias van cambiando, 

también debería hacerlo los pensamientos, actitudes e intervenciones gestionadas desde la 

sociedad de origen sin olvidar que cuando se habla de integración se hace referencia a un 

proceso de adaptación mutua de dos segmentos socioculturales mediante el cual la minoría se 

incorpora a la sociedad receptora en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y 

oportunidades con los ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de 

origen y la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, institucionales e ideológicos 

para que lo anterior sea posible (Buceta, 2000). Para ello la población inmigrante debe 

incorporarse a la nueva sociedad en absoluta igualdad en cuanto a sus derechos, obligaciones, 
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oportunidades y condiciones generales, y la sociedad de acogida desde las diferentes 

instituciones y entidades correspondientes debe hacerlo posible.  
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4.16. METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL: EL PLAN DE ACOGIDA 

 

Manuela García Pérez 

Nor-Din Oucharqu Stitou 

 

 
Resumen 

 

Desde nuestra práctica pedagógica, apostamos por el planteamiento enriquecedor de la realidad 

pluricultural que existe en los centros educativos, fomentando una metodología reflexiva y 

crítica, posibilitando una respuesta eficaz a la diversidad cultural en nuestras aulas desde una 

perspectiva integradora de todas las culturas, a través de la adecuación de los procesos de 

naturalización de las identidades que interactúan entre sí. 

Cabría reseñar que nuestra propuesta se encauza  en la línea de aproximarnos a la 

interculturalidad desde el enfoque de la sensibilización del equipo docente, propuesta de 

nuevos proyectos educativos a nivel de centro, análisis del plan de acogida, inclusión de 

nueva documentación en el  plan anual de centro, dinamización de actividades  

interculturales y transformación de los elementos cotidianos del hecho educativo en elementos 

interculturales, que cubran las expectativas y necesidades de todos/as; lo que explicitaremos a 

través de la ejemplificación de la organización de un centro bajo el MODELO 

INTERCULTURAL. 

 

� Plan de centro: 

Además de lo habitualmente concebible en un plan de centro se hace imprescindible la inclusión 

de nueva documentación que facilite la naturalización de la interculturalidad como elemento 

enriquecedor tanto en aquellos centros con alumnado inmigrante como no. 

 

� Tablón infocultural 

Para ello, creemos que urge la necesidad de establecer por lo menos las siguientes aportaciones: 

� Plan de acogida 

� Revisión de plan de acción tutorial intercultural 

� Establecimiento de un calendario intercultural 

 

Palabras clave: Plan de centro, Rof, Plan de convivencia, Plan de acogida, calendario 

multicultural,  Plan de acción tutorial, etnopertenencia, naturalización 
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6

DISEÑO DEL PLAN DE ACOGIDA

CENTROS CENTROS CENTROS EDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOS

Plan de acogidaPlan de acogida

CON ALUMNADO
INMIGRANTE

CON ALUMNADO
INMIGRANTE

SIN ALUMNADO 
INMIGRANTE
SIN ALUMNADO 
INMIGRANTE

Se dirigeSe dirige

LOS OBJETIVOS 
FUNDAMNETALES
LOS OBJETIVOS 

FUNDAMNETALES
Favorecer la 

acogida
Favorecer la Favorecer la 

acogidaacogida

Atención 
lingüística 
AtenciAtencióón n 
linglingüíüística stica 

SELECCIÓN 
METODOLÓGICA

Matenimientode la 
culturade origen

MatenimientoMatenimientode la de la 
culturaculturade de origenorigen

PROGRAMACIÓN 
DE AULA

PROYECTO 
CURRICULAR DE 

CENTRO

PROYECTO 
EDUCATIVO

???? UU.DD. 
INTERCULTURALES  

INTEGRADAS???? OBJETIVOS 
INTERCULTURALES

???? FINALIDADES 
EDUCATIVAS

INTERCULTURALES

CUALITATIVOCUALITATIVO
Cambio Cambio 

 

 

1. Introducción 

 

 Nuestra sociedad actual por muchas razones y causas deviene a ser multicultural, igual 

que lo han sido sociedades avanzadas que nos han anticipado en la experimentación y vivencia 

de este fenómeno, que se sustenta fundamentalmente en base al creciente flujo de inmigrantes, 

que eligen el entorno europeo y en la última década especialmente a España como lugar de 

residencia y acogida. De modo, que esta realidad crea un nuevo marco de interacción y 

actuación, que requiere de una reorganización, preparación y adaptación social, cultural, 

económica, laboral que tenga en cuenta a las nuevos ciudadanos/as que vienen con intención de 
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participar activamente en todos los órdenes de la vida. De ahí la importancia de la adecuación 

de los procesos de inclusión adecuados para lograr la normalización de las distintas culturas que 

conviven en el mismo escenario de actuación. 

 

2. Bases legislativas 
 
 

Partiendo de La Constitución Española en su artículo 27.2 recoge que “la educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Y pasando por 

 

� El art. 2.1. de la LODE.  

� la LOGSE: artículo 1 , artículo 63 . 

� La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas. 

� La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación: Capítulo V . 

� El Decreto 167/2003, de 17 de junio. 

� II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía  

� ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística.  

 

3. Contextualización 

 

3.1. Nuestra memoria histórica 

 

Son evidentes los vestigios que aún pueden verse en nuestras ciudades actuales de ese 

pasado esplendoroso mundo del conocimiento de la astronomía de las ciencias, artes y 

arquitecturas; fiel reflejo de la unión complementaria del crisol cultural que compartieron 

durante siglos estos mismos lugares; tan lejanos y tan cercanos en la necesidad de las personas 

en volver a buscarse en la diferencia con el ánimo de encontrar un equilibrio sustancial  para el 

futuro de la humanidad. En ello, probablemente la confluencia de diversas personas portadores 

de grandes proyectos de vida, que quizás no dejarán esencias arquitectónicas, pero sin lugar a 

dudas serán los protagonistas de la regeneración cultural, seña de identidad de nuestra 

modernidad Líquida. 
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3.2. ¿Qué entendemos por centro intercultural? 

 

 La interculturalidad representa para las instituciones educativas, un reto fecundo y el 

deseo compartido de todos los integrantes, del centro formativo y su contexto, como el 

ecosistema más adecuado, para pensar y actuar desde y para una nueva sociedad”. 

 En este sentido cabría reseñar que la educación intercultural es en sí misma una 

reflexión sobre la educación, la cultura, la diversidad, la integración…, de manera, que 

requiere de los más puros ideales pedagógicos y humanistas para poder enfocar con sensatez la 

educación de hoy, centrada en  la diversidad, en la diferencia como elementos enriquecedores, 

en la pluralidad cultural como hecho inacotable, por la propia inercia y movimiento social, 

económico, tecnológico.., que da lugar a una imparable dinámica interaccional, que hace del 

mundo un espacio vivo, cambiante y global. 

 

3.3. Características del centro educativo intercultural 

 

La institución educativa intercultural, ha de ser el espacio de aplicación pragmática 

reflejo de las intenciones y principios  de la educación intercultural que abarque todas las 

dimensiones pedagógicas, didácticas; curricularmente adaptadas a las necesidades presentes 

en nuestro contexto y dotando de una percepción integradora, dinámica y flexible para con las 

distintas culturas, microsociedades, ideologías, que en un principio coexisten en el mismo 

espacio que hemos de convertir en un espacio de convivencia e interacción positiva entre todos 

los agentes participantes. En ello el esfuerzo de un centro educativo intercultural se dirige hacia 

los siguientes aspectos: 

� Vela por la naturalización de la interculturalidad en todas sus dimensiones. 

� Incide en la redefinición de los espacios del centro como lugares de encuentro entre 

las distintas culturas, convirtiéndolo en un espacio intercultural axiológico de 

interacción heterogénea. 

� Proyecta la interculturalidad a toda la comunidad educativa: escuela, familias y 

entorno; desde una perspectiva implicativa de construcción de una nueva identidad 

cultural. 

� La formación y el convencimiento del profesorado a nivel intercultural es clave en la 

regeneración pedagógica y didáctica de índole heurística. 

 

A todo esto, el Plan de acogida debe contener datos significativos en cuanto a 

ESTADÍSTICA y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
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3.4. Introducción a las culturas de los distintos países 

La rica mezcolanza de nuestros discentes, no hace sino acrecentar nuestro ánimo y 

curiosidad, para aproximarnos desde el conocimiento a la realidad cultural, social, educativa de 

sus países de procedencia. Este ámbito de actuación ha de regirse desde la intencionalidad 

positiva de valoración y respeto hacia las distintas culturas que albergamos en nuestros centros, 

con el objeto de mantener su cultura de origen, siendo nuestra responsabilidad su difusión entre 

todos los miembros de la comunidad educativa y de alguna manera haciéndolas nuestras en el 

ejercicio activo de la pedagogía del reconocimiento. Aquí ejemplificamos el modo de 

aproximación a algunos países. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS                         Ecuador: 

LA SOCIEDAD 

� Pueblo (Hístoria) 

� Religión.  

� Idiomas. 

� Etnias  

� Sistema educactivo 

      CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS                         Marruecos = Al Magreb: 

LA SOCIEDAD 

� Pueblo (Historia) 

� Efemérides 

� Religión.  

� Idiomas. 

� Etnias … 

� Sistema educactivo 

          

4. Planteamientos interculturales 

 

4.1. Definición de Educación Intercultural 

 

La interculturalidad es una nueva seña de identidad de nuestra sociedad actual, que 

requiere abordar esta temática con naturalidad y eficacia, desde los distintos estamentos 

políticos, sociales y educativos, con el objeto de teorizar sobre la misma para orientar desde la 

reflexión los cauces de actuación, acordes con la profundidad de la nueva realidad que está en 

marcha, y que se palpa cada vez más en el seno de la comunidad educativa. De ahí la 

importancia de generar un marco teórico de referencia para la escuela y los docentes, para 

impulsar el trabajo consciente en el proceso intercultural, con el fin de adecuar y dinamizar 

constructivamente la praxis. 
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 En este sentido cabe definir la educación intercultural como la intencionalidad que 

conlleva la formación teórico-práctica orientada al intercambio dialógico entre las diversas 

culturas que conviven en el mismo espacio, a partir del respeto mutuo de los principios 

endógenos inherentes a cada una de ellas, desde una perspectiva de equidad e igualdad de 

oportunidades; para ello, se hace imprescindible abonar el camino para generar un discurso 

teórico-práctico, que nos permita impulsar una formación adecuada de los docentes, 

capacitándolos para emprender los nuevos retos que nos presenta la realidad educativa actual 

en base al paradigma de cambio.. 

 De ahí la importancia de innovar la formación docente y discente, desde la 

comprensión y adecuación de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, concretando las 

finalidades y los objetivos formativos-interculturales, explicitando los discursos didáctico-

pedagógicos facilitadores de un sistema metodológico integrador y viable para su aplicación 

práctica. Por ello, la institución escolar ha de tomar iniciativas en la siguiente dirección: 

 

• Reformulación educativa como elemento decisivo para garantizar el éxito de la 

interculturalidad que reclama competencias culturales para:  

“Aprender a ser, estar y a hacer” 

• La necesidad de cambio de la institución educativa la marca la realidad social, y la 

escuela ha de responder con agilidad, para satisfacer las expectativas de los 

educandos, a través de una proyección a pie de aula, con el fin de trasladar la 

aculturación de los discentes a la vida cotidiana, donde se han de valorar los resultados 

de los aprendizajes de E. Intercultural. 

• No es en sí misma una educación compensatoria que trate de igualar (aunque en 

ocasiones ejecute medidas compensatorias).  

• Contempla la integración-inclusión, pero no la asimilación.  

• Debe superar la multiculturalidad, para encauzarse hacia la verdadera 

interculturalidad. 

• No se enmarca en centros donde sólo haya alumnado inmigrante, sino a todos los 

centros, porque se trata de una competencia educativa de carácter integral. 

    
5. Plan de acogida 
 
 

Un plan de acogida es el conjunto de intervenciones que un Centro Educativo toma 

intencionadamente  para favorecer el recibimiento del alumnado inmigrante recién ingresado en 

el Centro. Por ello, un plan de acogida se convierte en un referente de planificación y 

organización muy útil para estructurar y sistematizar todas las actuaciones  recomendables ante 

la llegada de los que se van a convertir en nuestro nuevo alumnado. 
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Estos planteamientos hacen referencia a diversos protocolos orientados a la prevención 

y preparación de la atención inicial, al proceso de adaptación escolar y a la inmersión 

lingüística… desde una perspectiva que se desarrolla a largo plazo. En este sentido, se hace 

primordial el planteamiento de: objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos y una 

evaluación explicita. 

 
� Algunas de las metas y objetivos de este enfoque son:  

 

� Garantizar la equidad educativa.  

� Fomentar el intercambio cultural y la comunicación entre la comunidad educativa  

� Potenciar la inclusión y la participación del alumnado inmigrante en la vida del centro.  

� Educar para la comprensión y el respeto a la pluralidad de una forma crítica.  

� Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos 
procedentes de otros países. 

 
� Facilitar la escolarización, recibimiento e inclusión social y educativa del alumnado 

inmigrante junto con sus propios compañeros y profesores. 
 
� Promover una inmersión lingüística de calidad… 
 

5.1. Contenidos y actuaciones 

- INFORMACIÓN DEL CENTRO DOCENTE Y DEL ENTORNO:  
� Enmarcamos las señas de identidad del centro en la realidad pluricultural 
 
� Ruta guiada para los padres/madres para conocer las instalaciones del centro (Jornadas 

de puertas abiertas)  
 
� Normas de funcionamiento: Derechos y Deberes. 

 
� Fecha de interés: De comienzo y finalización del curso. Calendario anual escolar. Días 

lectivos y festividades 
 

� Confección el calendario intercultural 
 
� Documentos en los diferentes idiomas que componen la comunidad escolar para que 

pueda ser entendidos por los padres/madres de todo el alumnado 
 

� Información  y Horario de las clases, general y de los grupos flexibles para la atención 
lingüística con profesorado de ATAL. 

 
� Horario de atención a padres/madres. 

 
� Información sobre los servicios ofertados por el centro. Especial hincapié en : 

- Aula matinal 
- Comedor (menús adaptados a las diferentes culturas y religiones) 
- Transporte  
- Actividades extraescolares... 

 
� Señalización de las instalaciones del centro con lenguaje icónico. 
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� Explicitar el modo de participación en el marco del centro (AMPA) 

 
� Información sobre cuestiones de interés: becas, el cheque libro y el modo de proceder. 

 
� Información sobre la ciudad: servicios en general, características culturales, 

costumbres… 
 
� Colocación de carteles con mensajes de bienvenida en las diferentes lenguas maternas 

de los alumnos y fotografías que reflejen la diversidad cultural. 
 

� Dotación en la biblioteca de material intercultural (libros, revistas, vídeos...) con 
facilidades de acceso y horarios ajustados a la realidad del alumnado. 

 
� Iniciativas prácticas para el mantenimiento de la cultura de origen. 
 

5.2. Actividades 

� Elaboración de la carta de bienvenida 
 
� Selección de los embajadores (alumnado, profesorado y familias) 

 
� Realización de tablón infocultural. 

 
� Confección de un calendario intercultural 

 
� Taller de monumento a la interculturalidad, logotipos…. 

 
� Celebración del día de la interculturalidad, de la lengua materna. 

 
� Festejar los días solidarios, tomando como referencia el calendario intercultural. 
 
� Impregnar las efemérides habituales del centro con carácter intercultural (Día de la 

constitución, día de Andalucía, …) 
 
� Ambientar el centro con carteles, pictogramas, stands de carácter intercultural. 

 
� Preparación de semana intercultural. 

 
� Organización de tandem de intercambio lingüístico 
 
� Taller de etnomúsica.  

 
� Taller de los trajes del mundo 

 
� Taller de gastronomía. 

 
� Taller de los nombres. 

 
� Taller de los juegos del mundo. 

 
� Taller  de etnomatemática.  

 
� Taller de cine forum, de teatro, de cuentacuentos, sombras chinescas. 

 
� Taller de pintura intercultural… 
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� Visitas a lugares de carácter intercultural 

 
� Investigación sobre el reflejo de otra culturas en el nombre de las calles, monumentos, 

en los vocablos… 
 

� Protocolo de códigos sociales interculturales.  
 

� Gymkhana con instrucción jeroglífica y letras de otras lenguas. 
 
�  Denominación de los espacios del centro  con nombres de países del mundo, personas 

celebres… 
 

5.3. Orientaciones metodológicas 

 
De forma breve, nuestra línea de pensar la interculturalidad parte de la pedagogía del 

afecto y la demostración de la acogida, y en esta percepción humanista es aconsejable, cierta 

apertura mental y mucha sensibilidad, y siempre que sea posible, introducir metodologías 

basadas en estrategias y técnicas de aprendizaje de las habilidades sociales e inteligencia 

emocional, así como la educación en valores universales, susceptibles de ser logrados desde el 

trabajo en equipo, en interacción cooperativa en pequeño y gran grupo; sobre todo a la hora de 

trabajar las diversas culturas, se ha de resaltar los aspectos positivos, para consolidar una visión 

respetuoso de los demás.  

En este sentido, es fundamental incidir en las similitudes e introducir las diferencias 

como elementos culturales enriquecedores. Es primordial evitar expresiones de nuestro código 

social que pueden ser hirientes para las personas pertenecientes a otras culturas. 

La metodología ha de propiciar los mecanismos de adecuación que hagan posible la co-

implicación de todos lo sectores de la comunidad educativa, partiendo de axiomas de acoger, 

integrar y naturalizar, con el objeto de materializar los principios básicos de la educación 

intercultural: 

� Paradigma de Inclusión 

� Paradigma de Equidad 

� Paradigma de Calidad 

� Paradigma del Éxito  
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IV . IM P U L S A R  :
� A C T I V ID A D E S
� A C T I T U D E S ...  IN T E R C U L T U R A L E S
� S E M A N A  IN T E R C U L T U R A L
� D ÍA S  S O L I D A R I O S
� … E N  L A  V I D A  D IA R IA  D E L  C E N T R O

I I I . IN T E G R A C IÓ N  D E L  P L A N  A C O G . E N  P .C

II . C O O R D IN A C IÓ N
� E O E   (V A L O R A C I Ó N )
� E T C P
� A T A L
� A S I G N A C I Ó N  A U L A /T U T O R
� T U T O R
� F A M IL IA S
� E N T ID A D E S  L O C A L E S

I . T R A D U C C IÓ N  D E  D O C U M E N T O S

� E Q U IP O  D IR E C T IV O  ( IP )

VII. VOCABULARIO BÁSICO

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA

V. AMBIENTACIÓN DEL AULA
� CARTELES
� LETREROS EN SU IDIOMA
� PERSONAJES DE SU CULTURA…

IV. INFORMACIÓN SOBRE SU PAÍS
- U.D. (CASAS, COSTUMBRES..)

III. ENTREVISTA A LA FAMILIA

II. INFORMACIÓN SOBRE ALUMNO/A
� PROCEDENCIA
� ESCOLARIZACIÓN
� NIVEL DE LENGUAJE
� CARACTERÍSTICAS FAMILIARES

I. AGRADECIMIENTO/ CARTA COMO PROFESOR/A TUTOR/A

� PROFESORADO (IIP)

5.4. Atención lingüística 
 
 
 

9

PROCESO DE 
ACOGIDA

CULTURA DE 
ORIGEN

ATENCIÓN 
LINGÜÍSTICA

PLAN DE ACOGIDA

Síntesis relacional

 
    
6. Protocolos de aplicación 
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FAM IL IAS (I I I .
 P.)

I. INTRODUCCIÓN
II. CARTA DE BIENVENIDA

III. INFORMACIÓN DEL CENTRO
� PROFESORADO/EQUIPO DIR.
� HORARIOS
� DÍAS FESTIVOS
� TUTORÍAS
� SERVICIOS QUE PRESTA: COMEDOR

IV. ORGANIGRAMA

V. NORMAS DEL CENTRO

VI. CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS

VII. PLANO DEL CENTRO/UBICACIÓN AULA

VIII. CALENDARIO

IX. COMITÉ DE COLABORACIÓN/ FACILITACIÓN

X. PLANO DE LA LOCALIDAD (INFORMACIÓN)

XI. TELÉFONOS Y DATOS DE INTERÉS

XII. VOCABULARIO BÁSICO
XII. FICHAS RECOGIDA DATOS :

IX. VOCABULARIO BÁSICO/ICÓNICO

VIII. AULA DE INTERCAMBIO/ACOGIDA

VII. AMBIENTACIÓN DEL AULA

VI. UD. PAÍS DE ORIGEN

V. PRESENTACIÓN
- TUTOR ACOGIDA
- COMITÉ
- ALUMNO/A EMBAJADOR/A
- DIPLOMA PARA EMBAJADOR/A

IV. VISITA POR EL CENTRO

III. RECEPCIÓN DEL ALUMNADO

I.CARTA DE BIENVENIDA 
(CARTEL INFOCULTURAL)

I. INTRODUCCIÓN

�ALUMNADO (IV P.)
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7. Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 

 

El Plan de Acogida se erige en la defensa activa de planteamientos educativos de 

convivencia entre culturas, basadas en el intercambio dialógico y comunicativo, que permite 

preparar a las personas en general, independientemente de su grupo social de pertenencia, para 

adentrarse en una sociedad donde se reconoce la legitimidad de la diversidad cultural, vista 

desde la perspectiva de valor. 

 De forma que uno de los pasos fundamentales es la integración de estos planteamientos 

interculturales en los proyectos educativos y curriculares de las institución escolar como 

referente para enseñar a vivir la interculturalidad , potenciando en los educandos el gusto por las 

competencias interculturales, el respeto, la consideración, la solidaridad, la igualdad de 

oportunidades, la cooperación, la creencia firme en la pluralidad, corresponsabilidad socio-

cultural, reconocimiento del derecho de los demás a la sombra de la democracia, aprecio 

positivo por la diversidad y por compartir experiencias y valores interculturales, que hagan 

factible crear nuevas tendencias culturales a la luz de la mezcolanza cultural existente. 

 De modo, que este planteamiento ha de estar en la línea de cultivar la implicación de 

todos/as en el cultivo del afecto entre culturas y apreciación de la riqueza que supone el 

encuentro constructivo y creativo entre todos ellos. Así como trabajar en la eliminación de 

� Inicial
� Procesual (de retroalimentación)
� Memoria final

� Una vez realizado el Programa de Acogida, conviene evaluar su 
puesta en práctica.

� Se pueden utilizar cuestionarios para la recogida de 
información relevante sobre el Plan de Acogida

EVALUACIÓN
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cualquier atisbo de racismo o discriminación, protegiendo el derecho de todos para una 

convivencia dialógica y pacífica en pro de un mundo mejor. 

 En resumen, cabe destacar que el movimiento intercultural de Planes de Acogida se 

apoya firmemente en la institución educativa, para generalizar las bases escolares junto a la 

corresponsabilidad social de los familiares, en potenciar en los educados (hijos/as) una 

formación sistemática, que impregne todas las facetas de la vida, procurando facilitar la 

comprensión de la diversidad cultural de nuestras sociedades de información y comunicación, 

desarrollando dotes de interacción positivas entre personas, para así crear aptitudes y actitudes 

favorables y dignas para con una sociedad moderna y democrática, tendente por causas y 

necesidades diversas a ser cada día más pluricultural. 

Este proceso pasa lógicamente por una actualización profesional, que le permita buscar 

la coherencia y el equilibrio en el desarrollo y la elaboración de un discurso cultural y social, 

que se encuentra en permanente estado de transformación y mejora educativo-comunitaria. 
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4.17. LA PROGRAMACIÓN DE AULA: 

UN MODELO INTERCULTURAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nor-Din Oucharqu Stitou 

Manuela García Pérez 

 

Resumen 

 

La interculturalidad ha de representar para las instituciones educativas, un reto fecundo de 

implicación de todos los integrantes del centro formativo y su contexto, siendo el centro el 

referente microsistemático más idóneo para pensar y actuar desde la pedagogía del 

reconocimiento, para favorecer la cimentación de la sociedad intercultural. 

En este sentido, cabría reseñar que la educación intercultural es en sí misma una reflexión sobre 

la educación, la naturalización cultural, la diversidad, la integración…, Todas estas cuestiones 

no podrían tener cabida en nuestros centros y aulas si no se realizan cambios intrínsecos y  

extrínsecos  que validen nuestras intenciones pedagógicas y humanistas. 

Proceder pragmático desde la jornada escolar intercultural. De modo que, partiendo de la 

jornada escolar rutinaria podemos impregnarla de las más diversas sensaciones de 

interculturalidad, tal como ejemplificamos a continuación: 

 

� Recibimiento intercultural 

� Bits de inteligencia intercultural 

� Cuentos de otro color 

� Al ritmo de etnomúsica  

� Rincones del mundo 

� Relájate con música oriental 

� Juegos tradicionales  

� Recomendaciones de dibujos animados interculturales. 

� Transformación de fichas de trabajo ordinarias en interculturales, etc… 

 

Palabras clave: Práctica pedagógica, metodología reflexiva, diversidad, inclusión-integración, 

naturalización, interacción, pluriculturalidad-interculturalidad, sensibilización, explicación, 

comprensión y transformación. 
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1. Introducción 
 
 
 Los centros educativos como espacios plurales, dinámicos y como no, son en un sentido 

amplio ecosistemas generadores de culturas, pautas axiológicas y modos de asimilar, interpretar 

y enfocar las temáticas que pujan cada vez con mayor fuerza en su seno. Tal es precisamente la 

creciente y compleja realidad pluricultural, que se impone así misma con todas sus dimensiones 

en todas las ramas de la vida, ya sea a nivel social, cultural, económico; y que se manifiesta en 

sus diferentes aspectos en el ámbito educativo, donde los esfuerzos se hacen más formales y 

estructurales, en un contexto genéricamente innovador, especialmente en lo que se refiere a la 

integración educativa pluricultural. 

 De hecho la institución educativa, ya es una realidad pluricultural que requiere de 

cambios estructurales en el sistema educativo de nuestro país, en general, así como en los 

centros educativos como microsistemas que reúnen agentes educativos de distintas 

procedencias, pautas axiológicas y percepciones vitales diferentes y no exentos de 

complejidades y conflictos, que irremediablemente hemos de afrontar con serenidad, pedagogía 

y diálogo. 

 Esta realidad multicultural se ha de enfocar necesariamente desde una visión de 

oportunidad por aunar los esfuerzos desde toda la comunidad educativa, a través de una 

adecuación política, cultural, de facilitación de estrategias, de recursos, etc.; para establecer 

formalmente planteamientos con fines interculturales y que en opinión del profesor Medina 

(2001) “puede abrir paso a una consistente y evolutiva institución basada en el acercamiento, la 

complementariedad y la construcción de formas innovadoras de vivir y compartir las culturas en 

toda su amplitud. 

 Esta diligencia de la institución educativa requiere de una sistematización y una 

organización comprensiva de la identidad y la diversidad de personas que interactúan de forma 

compleja desde la singularidad idiosincrásica de cada uno de ellos/as, emergiendo de ello, 

diversas lecturas, necesidades, conflictos… que requieren de una visión amplia, indagadora, 

prudente, sensible y responsable en la aplicación de decisiones políticas, pedagógicas, 

orientadas a impulsar proyectos educativos y curriculares flexibles, abiertos, colaborativos, 

inclusivos…, capaces de generar espacios educativos de aprendizajes interculturales, 

sustentados en la convivencia comprensiva, formativa y respetuosa con la diversidad. 

 

2. Enfoques teóricos de la interculturalidad 

 

La interculturalidad es una nueva seña de identidad de nuestra sociedad actual, que 

requiere abordar esta temática con naturalidad y eficacia, desde los distintos estamentos 

políticos, sociales y educativos, con el objeto de teorizar sobre la misma para orientar desde la 

reflexión los cauces de actuación, acordes con la profundidad de la nueva realidad que está en 
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marcha, y que se palpa cada vez más en el seno de la comunidad educativa. De ahí la 

importancia de generar un marco teórico de referencia para la escuela y los docentes, para 

impulsar el trabajo consciente en el proceso intercultural, con el fin de adecuar y dinamizar 

constructivamente la praxis. 

 En este sentido cabe definir la educación intercultural como la intencionalidad que 

conlleva la formación teórico-práctica orientada al intercambio dialógico entre las diversas 

culturas que conviven en el mismo espacio, a partir del respeto mutuo de los principios 

endógenos inherentes a cada una de ellas, desde una perspectiva de equidad e igualdad de 

oportunidades; para ello, se hace imprescindible abonar el camino para generar un discurso 

teórico-práctico, que nos permita impulsar una formación adecuada de los docentes, 

capacitándolos para emprender los nuevos retos que nos presenta la realidad educativa actual. 

 De ahí la importancia de innovar la formación docente y discente, desde la comprensión 

y adecuación de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, concretando las finalidades y los 

objetivos formativos-interculturales, explicitando los discursos didáctico-pedagógicos 

facilitadotes de un sistema metodológico integrador y viable para su aplicación práctica 

 

3. Modelo intercultural 

 

 Los modelos precedentes han generado diversas discusiones y múltiples movimientos 

intelectuales sociocríticos de la realidad social existente, lo que ha favorecido la creación de 

planteamientos teóricos interculturales, con el objeto de dinamizar el estancamiento 

multicultural hacia una interpretación más humanizadora de la relación entre las distintas 

culturas. 

 Este modelo se erige en la defensa activa de planteamientos educativos de convivencia 

entre culturas, basadas en el intercambio dialógico y comunicativo, que permite preparar a las 

personas en general, independientemente de su grupo social de pertenencia, para adentrarse en 

una sociedad donde se reconoce la legitimidad de la diversidad cultural, vista desde la 

perspectiva de valor. 

 De forma que uno de los pasos fundamentales es la integración de estos planteamientos 

interculturales en los proyectos educativos y curriculares de las institución escolar como 

referente para enseñar a vivir la interculturalidad potenciando en los educandos el gusto, 

competencias interculturales, el respeto, la consideración, la solidaridad, la igualdad de 

oportunidades, la cooperación, la creencia firme en la pluralidad, corresponsabilidad socio-

cultural, reconocimiento del derecho de los demás a la sombra de la democracia, aprecio 

positivo por la diversidad y por compartir experiencias y valores interculturales, que hagan 

factible crear nuevas tendencias culturales a la luz de la multitud cultural existente. 
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 De modo, que este planteamiento ha de estar en la línea de cultivar la implicación de 

todos/as en el cultivo del afecto entre culturas y apreciación de la riqueza que supone el 

encuentro constructivo y creativo entre todos ellos. Así trabajar en la eliminación de cualquier 

atisbo de racismo o discriminación, protegiendo el derecho a toso para una convivencia 

dialógica y pacífica en pro de un mundo mejor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, cabe destacar que el movimiento intercultural se apoya firmemente en la 

institución educativa, para generalizar las bases escolares junto a la corresponsabilidad social de 

los familiares, en potenciar en los educados (hijos/as) una formación sistemática, que impregna 

todas las facetas de la vida, procurando facilitar la comprensión de la diversidad cultural de 

nuestras sociedades de información y comunicación, desarrollando dotes de interacción 

positivas entre personas, para así crear aptitudes y actitudes favorables y dignas para con una 

sociedad moderna y democrática, tendente por causas y necesidades diversas a ser cada día más 

pluricultural. 

Este proceso pasa lógicamente por una actualización profesional, que le permite buscar 

la coherencia y el equilibrio en el desarrollo y la elaboración de un discurso cultural y social, 

que se encuentra en permanente estado de transformación y mejora educativo-comunitaria. 

 En este sentido, Medina y Domínguez (2000), explican que el modelo intercultural se 

basa en el reconocimiento de la riqueza plural y axiológica de las micro-comunidades y los 

colectivos y fuerzas no formales que interactúan, generando marcos de co-integración y 

El futuro es un 
Panorama Intercultural

El futuro es un 
Panorama Intercultural

Cuestiones
Comunes

Diferencias 
Fascinantes

Prolífero en

Que se han de canalizar a t ravés 
de la Inst itución Educativa

Y sus Profesionales

Haciendo posible la ruptura 
de la resistencia de la sociedad
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enriquecimiento mutuo, proyectando escuelas multiculturales, pero conviviendo en un 

continuado esfuerzo intercultural. 

 Lo que deviene positivamente para la generación de espacios de convivencia, que se 

extrapolan más allá de los ámbitos institucionales de referencia; no obstante, es conveniente 

reforzar esta dinámica intercultural desde proyectos institucionales que nos permitan conjugar 

adecuadamente los distintos elementos que interaccionan, ya sea los estilos de vida, la lengua 

materna, la ideología, y las distintas idiosincrasias particulares de cada comunidad y pueblo. 

 La concepción idónea del modelo intercultural ha de fraguarse lejos de cualquier 

imposición socio-política, considerando la adecuación de los procesos y métodos de su 

definición y conceptualización, favorecedores de un pragmatismo convivencial, basado en 

claves de apertura y cercanía integradora de todos los que interactúan y hacen realidad la 

interculturalidad entre otros lugares en los centros educativos 

A lo largo de nuestro análisis de la situación precedente de la escuela nos hemos hecho 

eco de diversas realidades educativas que caracterizaban a nuestros centros, partiendo desde su 

complejidad y su alto grado de estructuración interna, en lo que predominaba el control y la 

autoridad vertical. 

 Ante esta resistencia declarada se han manifestado diversos autores en favor de la 

flexibilización no sólo del currículo, sino también de los esquemas organizativos para promover 

la variedad de las estrategias y procesos educativos, tal es el caso de Gimeno Sacristán (1981), 

Santos Guerra (1997); este último, proclama impulsar un funcionamiento organizativo 

coherente en los centros públicos. 

 En este sentido denotamos la importancia que le confían estos estudiosos a la 

organización escolar, sin la cual se hace imposible introducir nuevas finalidades educativas, tal 

como consideró en (1999) Martín Ortega. 

 Este inmovilismo se torna preocupación, crítica…y entonces comienza a percibirse 

cierto ánimo de renovación pedagógica, que pasa por una serie de transformaciones en los 

planteamientos de las organizaciones escolares que nos encaminan a la creación de centros 

educativos de carácter versátil e intercultural, y que denotamos brevemente en los siguientes 

puntos que ha subrayado Martín-Moreno, Quintina (1989): 

 

� Centro abierto a la comunidad (cada vez más compleja y pluricultural) 

� Dirección implicativa-participativa (próxima a la realidad del centro). 

� Currículo flexible y diferenciado (proyectos curriculares innovadores e 

interculturales 

� Metodología individualizada y adaptada (a las necesidades de cada alumno/a). 

� Disciplina de interacción y relación social (proclamar la pedagogía de la 

convivencia, respeto, conocimiento del otro/a). 

� Evaluación continua y de retroalimentación positiva. 
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� Agrupamiento heterogéneo y flexible de los alumnos/as. 

� Enseñanza grupal 

� Espacio versátil e intercultural. 

� Recursos adecuados e innovadores. 

� Horarios coherentes. 

 

De aquí concluimos una imagen estructural que admite futuras readaptaciones y 

reorientaciones en función de las necesidades sociales, de la evolución de la investigación 

pedagógica-didáctica, de la asimilación e integración de la innovación educativo-tecnológica, 

dando lugar a un centro educativo de carácter polivalente en tanto en cuanto adopta  

organizaciones flexibles en la distribución física, en la adecuación del mobiliario. A la 

conjugación de diversas estrategias didácticas de E-A, desarrollo de proyectos pedagógicos 

adaptables e interculturales, disposición de recursos humanos comprometidos con la idea de 

innovación y función continua compatible con los nuevos retos educativos de la sociedad 

pluricultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez asumida la implantación de la interculturalidad en un centro educativo de 

carácter versátil y dinámico, toman mayor rigor los planteamientos organizativos, en lo que se 

refiere a la gestión la educación intercultural, que siendo en sí misma una reflexión sobre la 

educación, la naturalización cultural, la diversidad, la inclusión o integración equitativa…, 

Todas estas cuestiones no podrían tener cabida en nuestros centros y aulas si no  se realizan 

Plan de Centro

Proyecto Educativo

Plan de convivencia Planes y Programas Actividades

Proyecto Curricular

Infantil

Horarios

Reformulación
desde la Incorporación 
de Nuevos Elementos

Culturales
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cambios intrínsecos y  extrínsecos  que validen nuestras intenciones pedagógicas y humanistas 

tal como indicamos en el gráfico anterior. 

En esta línea proponemos diversas actuaciones a nivel de organización de centro y aula, 

para proceder interculturalmente, lo que presentamos como a continuación: 

 

� Plan de centro: 

 

Además de lo habitualmente concebible en un plan de centro se hace imprescindible la 

inclusión de nueva documentación que facilite la naturalización de la interculturalidad como 

elemento enriquecedor tanto en centros con alumnado inmigrante o no. 

Para ello, creemos que urge la necesidad de establecer por lo menos las siguientes 

aportaciones: 

 

� Inclusión del Plan de acogida en relación a los documentos del centro. 

� Revisión de plan de acción tutorial intercultural 

� Establecimiento de un calendario intercultural 

 

 Y esto precisamente, requiere de una sensibilidad en la gestión de los elementos y 

programas educativos, pudiéndose abarcar diferentes estrategias en función de las condiciones y 

el nivel de dotación del centro tanto en lo que se refiere a recursos humanos como materiales. 

 Este tipo de innovación ha de ir acompañado de una renovación de la formación del 

profesorado, descentralización de funciones, delegación de poderes y responsabilidades 

compartidas. 

A nuestro parecer, los esfuerzos han de estar en la línea de fomentar la percepción de la 

diversidad cultural como algo positivo, considerando las diferencias de cada grupo como un 

aporte enriquecedor al contexto de convivencia. Y en este sentido, una de las actuaciones 

posibles es favorecer la interacción a través de la motivación en el conocimiento de los estilos 

de vida y las características culturales y sociales de las demás personas, pertenecientes a los 

distintos grupos sociales. 

 

 Para nosotros, la clave de la educación intercultural pasa necesariamente por el 

siguiente aspecto: 

 

“la voluntad de apreciar y valorar la diversidad como algo significativo, y digno de 

consideración, que forma parte de nosotros y de nuestra realidad social, cultural, educativa…” 

 

 En este sentido, Aguado (1998), dice que la educación intercultural es un enfoque 

educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada 
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uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un  modelo de intervención, 

formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso 

educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades, resultados, la superación del racismo 

en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales. 

Por ello, la institución escolar ha de tomar iniciativas de actuación en la siguiente 

dirección: 

 

� Actuación a nivel de centro: 

� Realización de un monumento a la interculturalidad 

Reformulación del proyecto educativo como elemento decisivo para garantizar el éxito 

de la interculturalidad que reclama competencias culturales para:  

 

“Aprender a ser, estar y a hacer” 

 

� Confección de una plataforma infocultural 

 

Convertir el centro educativo en el instrumento pedagógico para promover entre la 

comunidad educativa la consideración, el respeto, co-implicación activa de las distintas 

identidades culturales. 

CONVOCATORIAS COMITÉ DE ACOGIDA TALLERES

CARTA INFORMATIVA

CARTEL DE BIENVENIDA

EMBAJADORES

ALUMNOS/AS

PROFES

MADRES

PADRES

- REUNIONES
- ENTREVISTAS
- PLAN DE ACCION

TAREAS
CONSEJOS

ETNOCARNAVAL

 

 

� Realización de exposiciones interculturales: 

 

La escuela ha de ser el reflejo de los cambios sociales a través de la manifestación 

expresa y emotiva, para responder a las expectativas de los educandos y sus familias, a través de 
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una proyección intercultural a pie de centro y aula, con el fin de trasladar la aculturación a la 

comunidad educativa desde el conocimiento de las diversas culturas presentes en nuestro 

entorno, donde se han de valorar los aprendizajes de la realidad intercultural. 

 Este proceso de clarificación de los planteamientos de fondo de la educación 

intercultural bien entendida, requiere de la reorganización de la mentalidad de la comunidad 

educativa en su conjunto, empezando desde la administración y pasando por el conjunto del 

profesorado, alumnado y familias, para acometer el reto más destacado de nuestra realidad 

educativa actual, desde el ejercicio de la tolerancia, comprensión y solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todo esto, habría que sumar la explicitación de que la diversidad cultural, no es algo 

extraño, sino que es un hecho que se da en individuos o grupos que pertenecen al mismo macro 

grupo-social, creando así subculturas características, que los definen, y les dan sus 

connotaciones y estilos particulares. 

 De modo que el sistema educativo junto al resto de las instituciones políticas y sociales 

ha de encaminar u orientar sus esfuerzos y acciones en fortalecer el reconocimiento a la 

pluralidad cultural, como una de las características inherentes a la sociedad actual, tendiendo así 

puentes de relación constructiva y formas de organización social y humana. 

 En definitiva, habría que abogar por la complicidad de todos los integrantes de la 

sociedad para generar un clima de intercambio entre las partes, basado en el diálogo, la 

comunicación comprensiva entre las diversas identidades, que se perciben distintas pero 

complementarias, en el puzzle de esta realidad compleja, difícil, flexible y con buena intención 

y sentido común puede llegar a ser humanizada. 
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4. La interculturalidad y la actuación docente 

 

 En este sentido, la concepción de la formación se inscribe en un proceso reflexivo-

indagador que le permite a los profesores/as hacer un autodiagnóstico, que le brinde la 

oportunidad de conocerse dentro de un marco innovador-integral, y por lo tanto llegar a 

comprender su realidad actual y adoptar medidas estructurales de actualización y desarrollo 

diversificado, que repercute en el desenvolvimiento profesional en la nueva institución 

educativa inmersa en la educación intercultural. 

 Por ello, proponemos a través de este curso aportar nuestra visión y nuestros 

planteamientos interculturales, fundamentados en una intencionalidad manifiesta, que propicie 

un contexto idóneo para la interacción participativa, que contemple diversos factores de 

dinamización del universo teórico-pragmático, de forma que incida en la consolidación de la 

pedagogía del reconocimiento como baluarte de una educación de calidad. 

En lo sucesivo reflejamos las siguientes propuestas prácticas: 

 

• Concepción de los aspectos socio-culturales de los individuos participantes. 

• Contexto actual y sus dimensiones. 

• Participación activa de los agentes implicados. 

• Interculturalidad - afectividad. 

• El educador como referencia con modalidades motivadoras, organizadoras, 

creativas en beneficio del alumnado y de la comunidad. 

• Experiencias y  vivencias vitales 

• Actividades variadas 

• Análisis de la percepción de las minorías
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I.A.P. Recogida: Material, ponerse abrigos,…y llevarse la MOCHILA  13:50 – 14:00 
I.A.P./C.R. Juegos colectivos: Puzzles, Plastilina, Video 13:30 – 13:50 

Colores y formas  Conceptos. Básicos    Números    Conceptos Básicos      Plástica 12:40 – 13:30 
I.A.P./C.R./ M.F.S. Actividades matemáticas: conceptos, contar… 12:30 – 12:40 

I.A.P. Actividades de relajación 11:50 – 12:30 
M.F.S. PATIO  11:30 – 11:50 
I.A.P. Comida: Aseo, normas y rutinas para la comida,… 

I.A.P./C.R. M.F.S. RINCONES      RINCONES         RINCONES          RINCONES     TALLER 10:45 – 11:30 
Actividades individuales: Reparto de material, libro de trabajo, grafomotricidad 

-Dramt.y 
Adiv. 

- Act. 
Musical    

- Poesía                       - Canciones    -Cuentos 
-Historias 

I.A.P./C.R. 
M.F.S. 

Actividades de expresión oral: Conversación, descripción de láminas, situación -
acción 

9:45 – 10:45 
I.A.P./C.R. Psicomotricidad: Esquema corporal, cuerpo en movimiento, expresión 9:15 – 9:45 

I.A.P. Rutina de recibimiento: Saludos, diálogo informativo, interacción empática 9:00 – 9:15 

ÁMBITO  VIERNES JUEVES MIÉRCOLES  MARTES LUNES                 
DÍAS 
 

 

EJEMPLO DE HORARIO  INTERCULTURAL DE EDUCACIÓN INFANTIL  
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 De modo que, partiendo de la jornada escolar rutinaria podemos impregnarla de las más 

diversas sensaciones de interculturalidad, tal como ejemplificamos a continuación: 

 

� Recibimiento intercultural 

� Bits de inteligencia intercultural 

� Cuentos de otro color 

� Al ritmo de etnomúsica  

� Rincones del mundo 

� Relájate con música oriental 

� Juegos tradicionales  

� Recomendaciones de dibujos animados interculturales 

� Actividades del aula interculturales… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de proponerles otras tares que creo interesantes para agudizar el ingenio en pro de una 

educación intercultural de calidad, tales como: 

 

� Kiss intercultural 

� Rincón de las letras 

� Reflexión sobre los libros de texto. 

� Terelajación 

� Análisis de textos de interés 

� Lectura de imágenes 

� Yo vivo en… 

� Adivina quién viene a casa… 

� Videos e historias de vida 
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5. Conclusiones 

 

 En resumen, cabe destacar que el movimiento intercultural se apoya firmemente en la 

institución educativa, para generalizar las bases escolares junto a la corresponsabilidad social de los 

familiares, en potenciar en los educados (hijos/as) una formación sistemática, que impregna todas las 

facetas de la vida, procurando facilitar la comprensión de la diversidad cultural de nuestras sociedades 

de información y comunicación, desarrollando dotes de interacción positivas entre personas, para así 

crear aptitudes y actitudes favorables y dignas para con una sociedad moderna y democrática, tendente 

por causas y necesidades diversas a ser cada día más pluricultural. 

Este proceso pasa lógicamente por una actualización profesional, que le permite buscar la 

coherencia y el equilibrio en el desarrollo y la elaboración de un discurso intercultural y social, que se 

encuentra en permanente estado de transformación y mejora educativo-comunitaria, basada sin lugar a 

dudas, en el planteamiento de la pedagogía del reconocimiento, que capacite al individuo para 

identificarse con más de una cultura sin sentirse en contradicción con su cultura de origen. 

 

Referencias bibliográficas 

 

AA.VV. (2001). La Escuela Intercultural. Proyecto presentado en las 1ª Jornadas de Intercambio de 

Experiencias de Educación Intercultural. Córdoba: Dirección General de Orientación 

Educativa y Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

AGUADO ODINA, M.T. (1998). La Educación Intercultural: concepto, paradigmas y realizaciones. 

LECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENES    
 Y ANÁLISIS DE Y ANÁLISIS DE Y ANÁLISIS DE Y ANÁLISIS DE TEXTOS TEXTOS TEXTOS TEXTOS    
LECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENESLECTURA DE IMÁGENES    
 Y ANÁLISIS DE TEXTOS Y ANÁLISIS DE TEXTOS Y ANÁLISIS DE TEXTOS Y ANÁLISIS DE TEXTOS    

VIVENCIAS Y REALIDADES CERCANAS Y 
LEJANAS 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 521 
 

ALTAREJOS, F., RODRIGUEZ, A. Y FONTTRONDA, J. (2003): Retos educativos de la 

globalización. Hacia una sociedad solidaria. Pamplona. Eunsa. 

ANTÚNEZ, S. y Otros (1992). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. Barcelona: Grao. 

BRAVO, I. (1998). Hacia una escuela intercultural: el profesorado: formación y expectativas. 

Universidad de Lleida. Servicio de Publicaciones. 

CARBONELL, F. (2000). Decálogo para una educación intercultural”. Cuadernos de Pedagogía, nº 

290, 90-94. 

DE LA TORRE, S. (1993). Aprender de los errores. Madrid: Escuela española. 

HUBER, G. (2000). Cambios en la presentación del conocimiento. Hacia la solución de problemas. 

En ESTEBARANZ, A. (Coord. (2000). Construyendo el cambio: Perspectivas y propuestas 

de innovación educativa. Sevilla: Secretariado de Publicaciones. 

LÓPEZ, M. (2000).Ideología, diversidad y cultura: construyendo una escuela contra hegemónica, en 

RIVAS, J. (2000). Profesorado y Reforma: ¿un camino en las prácticas de los docentes? 

Archidona (Málaga): Aljibe. 

MEDINA RIVILLA, A. Y DOMÍNGUEZ, M.C. (1988). Theachers´education in multicultural 

contexts. ECER. Lubjana. Paper.  

MEDINA RIVILLA, A. Y SEVILLANO, M. L. (1995). Elaboración de Unidades Didácticas 

integradas. UNED. 

MEDINA RIVILLA, A (2001): “El reto de la interculturalidad”. Forum Europeo de Administradores. 

MERINO, J.V. Y MUÑOZ SEDANO A. (1995): “Ejes de debate y propuestas de acción para una 

Pedagogía Intercultural”. Revista de Educación 307. (127-162). 

ROSALES LOPEZ, C. (1991). Manifestaciones de innovación didáctica Universidad de Santiago de 

Compostela: Servicio de Publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 522 
 

4.18. ANÁLISIS DEL AUTOCONCEPTO EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE. REVISIÓN 

DE CUESTIONARIOS Y LITERATURA 

 

Lea Plangger 

Esther Rodríguez Quintana 

Luis María Fernández-Pacheco Corchado 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

 

Se ha realizado un análisis del marco teórico de la inmigración en España, específicamente en el 

ámbito educativo en  la Comunidad de Madrid, utilizando datos del INE, y de la Consejería de 

Educación. Sirviendo como base para reflexionar sobre la importancia de realizar investigaciones que 

mejoren el Conocimiento Intercultural. Como han demostrado diversos estudios, el autoconcepto 

correlaciona con el rendimiento escolar. Por ello nos ha parecido interesante realizar una revisión 

teórica del autoconcepto, y de algunos de los cuestionarios existentes relacionados con él.  

Objetivos: contextualizar el marco de la inmigración a nivel educativo en la Comunidad de Madrid. 

Analizar diversas teorías del autoconcepto. Definir, a partir de la literatura existente, un perfil del 

autoconcepto de los inmigrantes.  

Resultados: No hemos encontrado cuestionarios específicos que midan el autoconcepto de los 

inmigrantes, sino que las medidas del autoconcepto están realizadas para toda la población. Sin 

embargo, en la literatura existen referencias a variables específicas en relación con el autoconcepto de 

la población inmigrante.  

Conclusiones: como siempre que existe una minoría, es posible, que los cuestionarios generales no 

incluyan variables que es importante valorar en relación con esta población. Por ejemplo, analizar el 

síndrome del “corazón partío” (Troyano, 2001). Por ello, como perspectivas de futuro, nos planteamos 

medir si existen diferencias entre el autoconcepto y la identidad de la población inmigrante y la 

población nativa. Completando alguno de los cuestionarios de autoconcepto existentes, con un 

cuestionario que mida las variables que según hemos podido observar, no se están valorando en la 

actualidad.   

 

Palabras clave: Autoconcepto, inmigración, teoría, identidad, cuestionarios.  

 

Abstract 

 

We performed an analysis of the theoretical frame of immigration in Spain, specifically in the 

educational area of the Community of Madrid, using data of INE and the Government Council of 
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Education. These were used as a basis for the reflection of the importance of performing 

investigations, which improve the intercultural knowledge. As several studies demonstrated, the self-

concept correlates with the performance at school. Thus we thought it was interesting to perform a 

theoretical review of the self-concept and of some of the questionnaires, which are related with it. 

Goals: to contextualise the immigration frame on an educational level in the Community of Madrid, to 

analyse different theories of self-concept, to define a profile of the self-concept of immigrants, parting 

from existing literature. 

Results: we didn’t find specific questionnaires, which measure the self-concept of immigrant people, 

the measurements of self-concept are performed for the whole population. Nevertheless, in the 

literature there are references to specific variables related whit the self-concept of the immigrant 

population. 

Conclusions: as always in the case of existing minorities, it’s possible that the general questionnaires 

don’t include variables, which are important to evaluate in relation whit this population, for instance, 

to analyse the syndrome of “corazón partío” (broken heart) (Troyano, 2001). Thus, as a future 

perspective, we plan to measure if there are differences between the self-concept and the identity of 

immigrant population and native population, filling out some questionnaires about self-concept, with a 

questionnaire, which measures the variables, which according what we observed, are not being 

valuated at the time.   

 

Keywords: Self-concept, immigration, theory, identity, questionnaires.  

 

1. Introducción 

 

“El amor es lo único que  

crece cuando se reparte.”  

Antonie Saint-Exupery  

 

El amor es fundamental a la hora de conseguir desarrollar nuestra personalidad de una manera 

sana y coherente, pudiendo provenir ese amor de diversos ámbitos e influyendo las concepciones que 

los demás tiene de nosotros en nuestro autoconcepto, el cual influye a su vez en nuestra capacidad de 

rendimiento, como ha sido ampliamente demostrado a través del “efecto Pigmalion” o “teoría 

autocumplida” (Rosenthal y Jacobson, 1968), y de muchas otras teorías.  

Así pues las diferentes concepciones que los demás tengan de nosotros mismos nos influirán 

profundamente, y aún más si esta información se nos proporciona a nivel social, siendo importante 

hasta el punto de que el propio Kant afirma: “conocemos, no la realidad, sino las representaciones de 

ella”.  
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Hemos querido introducir nuestro trabajo de esta manera para inducir a la reflexión del 

significado del autoconcepto, y de las muchas implicaciones que este concepto tiene. Pues bien, 

épocas fundamentales para la construcción de la identidad y del autoconcepto son la infancia y la 

adolescencia. Y como ya he se ha dicho previamente el autoconcepto se forja socialmente, y los 

jóvenes inmigrantes reciben constantemente informaciones como las siguientes: “los inmigrantes 

vienen a quitarnos el trabajo”, “los inmigrantes sólo pueden realizar trabajos de bajo nivel porque no 

están formados”, “los inmigrantes son más dispersos y aprenden peor”, etc. En nuestra opinión la 

escuela es fundamental para lograr que todos sus alumnos encuentren su sitio y logren desarrollar un 

concepto positivo, por ello hemos decidido desarrollar esta investigación como base de futuras 

investigaciones que desarrollen programas para mejorar el autoconcepto de nativos e inmigrantes en el 

marco escolar.  

 

 2. Objetivos 

 

- Contextualizar el marco de la inmigración a nivel educativo en la Comunidad de Madrid.  

- Analizar diversas teorías del autoconcepto.  

- Definir, a partir de la literatura existente, un perfil del autoconcepto de los inmigrantes.  

 

3. Metodología 

 

 En primer lugar, presentamos algunos datos de la población inmigrante escolarizada en la 

Comunidad de Madrid, con la finalidad de demostrar que el alumnado inmigrante tiene un peso 

importante en la educación, y que se han de continuar desarrollando políticas de atención a la 

diversidad que tengan en cuenta las necesidades de todos sus alumnos.  

 Según la estadística de la enseñanza elaborada por al Comunidad de Madrid, de los 967.098 

alumnos matriculados las enseñanzas de régimen general, 118.318 son alumnos extranjeros. De los 

cuales 51.900 están matriculados en Educación Primaria y 32.843 en la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 Es cierto que a nivel educativo se está promoviendo la atención a la diversidad, como 

podemos ver en el Capítulo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, entre cuyos 

principios encontramos: “La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación que actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales...” “La flexibilidad para adecuar la educación a la 

diversidad de aptitudes, intereses, expectativa y necesidades del alumnado, así como a los cambios 

que experimentan el alumnado y la sociedad”.  Siendo algunos de sus fines: “El pleno desarrollo de 

la personalidad y de las capacidades de los alumnos.” “La formación en el respeto y reconocimiento 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 525 
 

de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como elemento 

enriquecedor de la sociedad.” 

 Por tanto, en segundo lugar nos planteamos realizar una revisión del marco teórico del 

autoconcepto, algunos programas de mejora del autoconcepto, y diversos cuestionarios que miden el 

autoconcepto. 

El autoconcepto ha sido ampliamente investigado en Psicología, y en Educación. El 

reconocimiento de que el logro de un autoconcepto positivo es un resultado educacional, valioso en sí 

mismo y la suposición de que la mejora del autoconcepto pueda servir de vehículo o variable 

interviniente que facilita otros resultados deseables, ha estimulado la realización de numerosos 

estudios.  

Actualmente, existe un conjunto amplio y muy variado de programas de intervención en el 

área del autoconcepto y la autoestima. Pero, básicamente difieren en cuanto a los sujetos, a los que se 

aplican (profesores, padres, niños, adolescentes) y en diferentes contextos (escolar, familiar y clínico).  

En su mayoría no se aplican a la población desde cuyos parámetros se han diseñado, es decir, 

no se realiza previamente un estudio para detectar problemas en el autoconcepto y a partir de esos 

datos diseñar los programas.  

Existen algunos intentos muy interesantes de intervenir en la autoaceptación del niño. Por 

ejemplo, Childers (1989) presenta una versión modificada del programa neurolingüistíco de Cameron 

Bander para construir un autoconcepto positivo en niños de educación primaria, consistente en una 

forma de disociación que permite a los niños generar internamente la experiencia de ser amado y 

aceptado, en lugar de tener que confiar únicamente en la aprobación de los demás. En este caso, 

tenemos la hipótesis cognitiva de la adaptación social que postula que la adaptación del individuo a su 

grupo y, por tanto la aceptación o el rechazo de los compañeros) .Y esto en gran medida depende del 

autoconcepto que el niño tenga de sí mismo. Sin embargo al intentar encontrar las deficiencias 

cognitivas que subyacen a los problemas serios de adaptación social, los adolescentes delincuentes 

suelen obtener puntuaciones muy inferiores en adopción de perspectivas sociales que otros jóvenes en 

un contexto más socializado.  

En el planteamiento de este trabajo se ha considerado importante por tanto conocer la 

dimensión de la capacidad de autoestima y autoconcepto en niños y adolescentes en condiciones 

sociales especiales, como lo es ser un niño o adolescente inmigrante, ya que es necesario trabajar 

desde diferentes ángulos los niveles del autoconcepto y la autoestima que se ven afectadas en cada 

sujeto y elaborar programas dirigidos a mejorar esas dimensiones. Por lo tanto las funciones sociales 

que debemos buscar son:  

 

- Preventiva: acciones que impidan el surgimiento de problemas. 

- Impulsora: acciones que potencien los niveles de desarrollo psico-social de la comunidad. 
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 - Terapéutica o integradora: acciones que traten de solucionar los problemas psicosociales que 

tiene la comunidad con este tipo de niño/a y jóvenes en la sociedad.   

 

Existen diversas teorías del autoconcepto, de las cuales planteamos aquí las que más relación 

pueden tener con la vertiente social, que pensamos tanto influye al alumnado inmigrante.  

La teoría de interacción simbólica viene a significar que en algún lugar del individuo existe 

una “conciencia” que proporciona sentido e identidad y  direccionalidad a la acción. Uno de los 

representantes de esta teoría es Mead (en Oñate P, 1989), que considera el self como “el resultado de 

un proceso social, consecuencia de un largo periodo evolutivo, el cual se puede conocer 

empíricamente”. Para él el self comprende el “Yo”, principio de acción e impulso, y el “Mi”, actitudes 

de los demás que son analizadas y tomadas en consideración por el self. 

El cognitivismo asume que para predecir la conducta de un individuo debemos comprender su 

marco de referencia. Las estructuras cognitivas que desarrollamos para representar al mundo externo 

proveen de líneas guías sobre cómo interpretar lo que nos llega. 

En los análisis cognitivos del autoconcepto es importante la idea de que la gente es diferente 

porque sus estructuras cognitivas o sistemas de esquemas son distintos. Así, en términos de 

autoconcepto, tenemos esquemas sólo de aquellos aspectos de nuestra conducta que son importantes 

para nosotros o distintos en algún modo. 

La personalidad humana, en cuanto a su estudio e interpretación es una de las más 

significativas y se encuentra localizada en el constructo de "self" o "autoconcepto". Han sido 

numerosos los psicólogos que se han dedicado al estudio de este concepto, asignándole una gran 

importancia en la integración de la personalidad. 

El término de self o autoconcepto aceptado por la mayoría de los teóricos correspondería “a la 

creencia que una persona tiene de sí misma siempre que esta sea evaluada y, por tanto, posible de 

investigación de carácter científico”.(Burns, 1986). 

Los teóricos humanistas del autoconcepto defiende que en todos los seres humanos hay un 

deseo de salud, así como un deseo hacia la realización de las potencialidades humanas. Estas 

necesidades de autorrealización provocan un esfuerzo por desarrollar las capacidades propias. 

(Maslow, 1967) 

Se han revisado diversos cuestionarios de autoconcepto, y en ninguno de ellos se ha 

encontrado referencias a variables específicas en el desarrollo del autoconcepto de los inmigrantes, por 

lo que existen variables significativas que no se miden y que son importantes en este colectivo, como 

la influencia que tiene vivir en una sociedad, que no es la de origen, en el autoconcepto; el rechazo o 

aceptación de la sociedad en la que se vive y de las raíces del sujeto como variables que influyen al 

elaborar la identidad del sujeto y por tanto el autoconcepto, etc. Algunos de los cuestionarios revisados 

han sido: Autoconcepto Forma 5 (AF5) García y Musitu (1999). Self Description Questionarie II 

(SDQ II) Marsh H, (1992). Inventario de Autoestima, Coopersmith (1967).  
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Por lo tanto he decidido revisar la bibliografía existente sobre el tema para establecer el perfil 

de los sujetos inmigrantes.  

Martín Heidegger atribuye a la extranjería cualidades comunes  y sustanciales, su 

vulnerabilidad y su dependencia del receptor:  

“Un día comprendí que, de todas las cosas, lo más importante para mí era cómo me definía a mi 

mismo en cuanto a extranjero... Entonces me di cuenta de que el extranjero, en su vulnerabilidad, sólo 

podía contar con la hospitalidad que otros pudieran ofrecerle”. Heidegger M, (1997), p. 219. 

Siguiendo a Troyano J, (2001), se puede afirmar que esta vulnerabilidad debe ser matizada 

mediante las circunstancias, puesto que existen sociedades donde los significados operan de modo 

distinto al implícito en la anterior reflexión, porque la extranjería y el extrañamiento no se presentan 

asociados como ocurre comúnmente, o porqué el peso demográfico o simbólico en ellas de los 

extranjeros es tal que permite invertir la idea general de una población minoritaria y vulnerable.  

Existen, además, lugares donde la extranjería y el extrañamiento no establecen relación de 

causa y efecto, porque la pertenencia a ese espacio no la determina una estructura simbólica que defina 

una identidad compartida entre los residentes.  

Podemos encontrar por tanto, dos tipos de sociedades, una que fomenta la individualidad y la 

otra que fomenta la colectividad. Donde los individuos agradecen el anonimato, la identidad 

dominante es de carácter individual y el reconocimiento del otro se basa en sus características 

personales, mientras que en una mayoría de sociedades y para una mayoría de población, la identidad 

compartida se impone sobre la singular. Encontramos, pues ciudadanos del mundo, diferentes 

categorías de ciudadanos nacionales y ciudadanos de ninguna parte.  

Eric Erikson llama identidad a la definición de sí mismo que el individuo adulto elabora (y 

reelabora) a lo largo del tiempo y a través de la interacción social, que le proporciona un sentido de 

unidad en el curso de su vida. Definición de la cual se deduce que la identidad es dinámica, cambiante 

y adaptable, e implica tres congruencias: entre las concepciones simultáneas del sujeto sobre sí mismo 

(unidad), entre las sucesivas concepciones del sujeto sobre sí mismo (continuidad), y entre la del 

sujeto de sí mismo y la que los demás tienen de él (correspondencia). La identidad social comparte 

características con la definición de identidad personal de Erikson: “es dinámica, regula los 

sentimientos de pertenencia y exclusión grupales, es más una representación simbólica que una 

realidad objetiva y mensurable, confiere un significado compartido a las acciones y los actores la 

emplean para categorizar a los demás y a sí mismos.”  

Si alguien nace en Andalucía, es probable que de adulto se sienta andaluz; pero, si ese alguien 

emigró siendo niño a Galicia, es probable que de adulto se sienta gallego y como tal le vean quienes 

mantienen con él relaciones significativas en Galicia y en Andalucía. Sin embargo, la crisis de 

identidad; la cual influye profundamente en el autoconcepto; que en menores, jóvenes y adultos 

produce la inmigración es dramáticamente real, aunque se sobrelleve con aparente naturalidad. 

Pudiendo tomar por ejemplo a la joven nacida en Italia (de raíces italianas), que después de más de 
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veinte años en España aún no sabe qué responder a la pregunta: ¿Tu de dónde te sientes de Italia o de 

España? O lo que es peor, ¿sí Italia y España juegan un partido de fútbol con quién vas? Preguntas tan 

difíciles porque no es aceptada la respuesta: de los dos. Y cualquier otra respuesta implica renunciar a 

una parte de su identidad. 

La escuela se ha convertido en un campo importante de observación y, en menor grado, de 

experimentación, pese a la dificultad de determinar sus mecanismos de discriminación y de señalar a 

la institución como un posible agente de exclusión social. No se ha formulado, ni teórica ni 

empíricamente, una ecuación que relacione la inmigración con los resultados educativos. Aunque se 

intuya su existencia, su función no es evidente. A pesar de que no se haya formulado como tal, existen 

numerosos ejemplos en los cuales se puede ver que los hijos de inmigrantes obtienen buenos 

resultados académicos, lo cual es posible que cambie en la tercera generación. Un ejemplo que se 

puede observar es el de los hispanos en EEUU, cuya tercera generación ha obtenido peores resultados 

académicos que los dos precedentes, y peores en los Estados de mayor presencia hispana, en el Sur de 

California y Tejas, donde la población hispana es mayoritaria y el bilingüismo es una realidad en la 

calle. En estas condiciones la paradoja se hace evidente: los hispanos están como “en casa”, lo que 

permite a muchos de ellos, con razón, desengañarse del “sueño americano”, que ni es para ellos ni es 

de ensueño. En este ejemplo se puede observar que existe un punto óptimo siendo importante 

plantearse que los progenitores de esta tercera generación se han esforzado al máximo para “ser 

alguien”, y el que en muchos casos no se haya logrado hace valorar el esfuerzo académico como 

negativo, puesto que no aporta una mejora a la condición social del inmigrante. Habría que estudiar 

también el fenómeno de los guetos, en los cuales los inmigrantes buscan conservar sus raíces 

culturales rechazando todo lo que no tenga que ver con éstas. Es importante observar la influencia que 

esto tiene en el autoconcepto, la automarginación que se produce y el rechazo a la sociedad, en 

algunos casos, puede reflejar ciertos complejos de inferioridad a causa de su diferencia. 

Numerosos observadores coinciden en que las mujeres inmigrantes con hijos a su cargo 

representan un caso típico de esfuerzo personal y compromiso con los valores que supuestamente han 

de proporcionar a sus hijos las oportunidades para su promoción social y bienestar material, que 

contrasta frecuentemente con las actitudes paternas. 

Aunque discutir la exigencia o la expectativa sobre los rendimientos académicos no se haya 

generalizado entre los críticos de las sociedades receptoras de inmigración, confiar en esos buenos 

resultados lleva implícito un modelo de integración, que podría ser calificado como asimilacionista por 

quienes reivindican la identidad étnica, y no sólo por ellos. Surge aquí un nuevo tipo de identidad, la 

que exige el “derecho a la diferencia”, contribuyendo a perpetuar dichas diferencias que tienen como 

efecto la desigualdad. Según escribe Emmanuel Todd: “El derecho a la diferencia ha retrasado la 

toma de conciencia de las reglas antropológicas y sociales del medio receptor, tanto en el caso de los 

padres inmigrantes como en el de sus hijos. Ha atenuado el primer choque sufrido por los padres, 

pero ha agravado el choque diferido: el que puede ensombrecer la vejez de un trabajador magrebí 
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retirado si, en los últimos años de su vida, tiene que presenciar a la vez cómo sus hijos abandonan su 

propia cultura y cómo no logran adaptarse a la cultura francesa...” (o a otra cualquiera en la que esté 

residiendo). 

Troyano haciendo referencia a los inmigrantes magrebíes realiza la siguiente afirmación: las 

sociedades no son responsables de que los inmigrantes confundan los anuncios y los concursos con la 

realidad, incluso su cuota de responsabilidad ante las desgracias es discutible, pero serán 

responsables de los resultados de los medios que emplean para integrar a sus inmigrantes. Para 

facilitar la integración de los niños inmigrantes en la sociedad receptora, puede ser conveniente e 

incluso necesario iniciar su aprendizaje escolar en la lengua que mejor conozcan, enseñarles en la 

escuela prácticas que desconocen y que forman parte de los hábitos adquiridos fuera de esta 

institución por los nacionales; en resumen, hacerles sentir parte de los sistemas educativo y social, 

asumiendo el coste humano y financiero que conlleva. 

Tanto la identidad personal como la social son dinámicas por efecto  de la estructura de 

interacción que las constituye y por el desarrollo de procesos paralelos que no son necesariamente de 

carácter social pero que influyen en la interacción. La interculturalidad, es decir, el resultado de la 

influencia recíproca y, previsiblemente, asimétrica entre culturas, es un factor y un efecto del cambio 

desde hace miles de años. Es absurdo intentar evitar este cambio, prejuicioso forzar el cambio de los 

inmigrantes exigiendo fidelidades o afiliaciones en exclusiva, e ingenuo pensar que la influencia 

recíproca entre una sociedad de acogida dominante y unos inmigrantes precarizados será igualitaria. Si 

alguien ha dicho al emigrante: “¡Ve a buscarte la vida, pero no olvides que siempre serás uno de 

nosotros!”, no ha acertado en las consecuencias de la acción migratoria, si el migrante consigue el 

propósito perseguido e incrementa así su autoestima, con absoluta seguridad redefinirá sus señas de 

identidad. Quienes no se ciegan por la pasión del “¡Viva Yo!”, suelen tener el corazón partío. Sentirse 

miembro de más de una sociedad o una cultura no conduce inevitablemente a la locura, pero conlleva 

conflictos. Tras pocos años de residencia en el país de acogida, una mayoría de los inmigrantes, salvo 

que hayan sufrido el racismo y la xenofobia o tengan en la inmigración sólo un proyecto económico, 

tienen el corazón partío por sus sentimientos de doble filiación. La variable tiempo parece 

fundamental en este efecto, cuando se lleva poco tiempo de residencia, priman las inseguridades de 

todo tipo. Tras uno años de residencia continuada el sentimiento de pertenencia es común entre los 

inmigrantes. Por eso, ni cabe ni es necesario exigir renuncia al inmigrante, solo reciprocidad.  

  Así pues hablar de integración como objetivo no es una novedad dentro de este tipo de 

iniciativas de educación intercultural y sin embargo, esta integración se presenta en ocasiones como 

algo monolítico y deseable en sí, sin perfilar suficientemente los contornos del concepto. Sabemos que 

los modelos de integración fluctúan entre dos polos: el modelo francés que podríamos resumir en la 

máxima de "todos somos franceses" y el modelo inglés, el de la teórica "igualdad en la diferencia". 

Como propuesta intermedia surge el de la "integración bidireccional" que se resume en un intento de 

"integración" y no simplemente "integrar en". Es decir, esta última propuesta incorpora a la 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 530 
 

comunidad de acogida (a veces "de recogida") como parte activa de un proceso recíproco en el que 

inmigrantes y nacionales dan y reciben. 

Ahora bien, para dar, el inmigrante necesita saber qué tiene, qué puede aportar, quién es, y 

aquí está la cuestión. Entendiendo la identidad como la resultante de la idea que cada individuo tiene 

de sí mismo, de la que los demás tienen de él. 

 

4. Resultados 

 

No hemos encontrado cuestionarios específicos que midan el autoconcepto de los inmigrantes, 

sino que las medidas del autoconcepto están realizadas para toda la población. Sin embargo, en la 

literatura existen referencias a variables específicas en relación con el autoconcepto de la población 

inmigrante.  

 

5. Conclusiones 

 

Como se ha ido planteando a lo largo de este trabajo, el autoconcepto es una variable 

importante puesto que influye en el rendimiento académico, además de ser un factor importante de la 

identidad de la persona.  

Ya hemos visto que la mayoría de los programas de mejora del autoconcepto se aplican 

indistintamente, sin tener en cuenta las características específicas de la población a  la que se pasan. Y 

que los cuestionarios de medida del autoconcepto no tienen en cuenta las variables que la literatura 

científica atribuye como parte del autoconcepto de la población inmigrante. Por tanto, nos gustaría 

proponer como perspectivas de futuro, la complementación de los cuestionarios de autoconcepto 

validados para la población española, con escalas que valoren las variables específicas que afectan al 

autoconcepto de los inmigrantes.  

 A partir de estos cuestionarios más completos, sería interesante plantear que analicemos la 

población que tenemos, antes de seleccionar un programa de mejora del autoconcepto, para elegir el 

más adecuado en función de la población, o completarlo y si es necesario elaborarlo según las 

necesidades del alumnado que tengamos. 
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Resumen 

 

Este comunicación es fruto del contrato de investigación firmado entre la Dirección General de 

Inmigración y Voluntariado de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de 

Murcia y la Universidad de Murcia, dirigido a realizar tareas de seguimiento y evaluación de los 

programas o proyectos financiados por dicha administración autonómica, encaminados a dar respuesta 

a la realidad migratoria de nuestros días. Son actuaciones ligadas a nueve ejes de intervención 

(acogida, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, salud, participación, infancia y juventud y 

codesarrollo) con el propósito de construir una ciudadanía intercultural.  

El trabajo que presentamos en esta comunicación se enmarca en la investigación denominada 

“Seguimiento de las actuaciones socioeducativas en la acogida e integración de inmigrantes en la 

región de  Murcia”, coordinada por la Dra. Pilar Arnaiz Sánchez, y financiada por la Dirección 

General de Inmigración y Voluntariado. Nos centraremos específicamente en la valoración de los 

proyectos subvencionados por concesión directa en el eje de acogida. 

 

Palabras clave: Inmigración, multiculturalidad, acogida, programas de inserción, integración. 

 

Abstract 

 

This paper is consequence of the research contract signed by the Main Directorate of Immigration and 

Volunteers Service of the Council of Social Policy, Woman and Immigration of the Region of Murcia 

and the University of Murcia, directed to make follow up and evaluation tasks of the programs or 

project financed by this regional administration, directed to give answer to the migratory reality of our 

days. They are performances related to nine axes of intervention (welcome, education, social services, 

employment, home, health, participation, childhood and youth, and co-development) in order to 

construct an intercultural citizenship.  

The work which we present in this paper frames in the research denominated "Follow up of the socio-

educational performances in the welcome and integration of immigrants in the region of Murcia", 
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coordinated by Ph.D. Pilar Arnaiz Sanchez, and financed by the Main directorate of Immigration 

Volunteers Service. We will be centred specifically in the valuation of projects subsidized by direct 

concession in the welcome axis. 

 

Keywords: Immigration, multiculturalism, welcome, insertion programs, integration 

 

1. Introducción 

 

Es una realidad que los flujos migratorios han sido una constante en el desarrollo histórico de 

las sociedades y de los pueblos. No se trata de un fenómeno nuevo, sin embargo, las características 

que adopta en la actualidad, lo sitúan como un hecho históricamente distinto que reclama la 

participación de todos los agentes e instancias para gestionar dicha realidad sin vulnerar nuestros 

valores democráticos. Por ello, podemos afirmar que la inmigración plantea un reto a la sociedad de 

acogida. 

Así, el reto de nuestra sociedad es, sin lugar a dudas, lograr la integración social de los 

inmigrados. Para nosotros, la integración alude a un proyecto global donde la sociedad de acogida y 

los inmigrados deben establecer un diálogo continuo, con el fin de construir una sociedad basada en la 

igualdad, la libertad y la justicia, una sociedad de y para todos. 

Si aceptamos esta premisa, asumimos que la integración tiene un sentido bidireccional, de 

manera que no solamente el sujeto inmigrante es el que debe realizar los esfuerzos y adaptarse a la 

sociedad de acogida, sino que ésta de igual forma debe acomodarse a la realidad y buscar 

conjuntamente cauces para lograr una convivencia armónica, basada en la igualdad, desde el 

reconocimiento de la diferencia, para elaborar colectivamente una coexistencia más humana y más 

justa. Apostamos por una integración desde el plano de igualdad, nos manifestamos contrarios a la 

integración entendida como asimilación por la sociedad de acogida. 

Desde esta perspectiva la integración cabe proyectarla como un proceso global e integral. 

Siguiendo a Giménez y Malgesini (2000), un proceso de adaptación mutua de dos segmentos 

socioculturales mediante el cual la minoría se incorpora a la sociedad receptora en igualdad de 

condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con los ciudadanos autóctonos; sin que ello 

suponga la pérdida de sus culturas de origen y la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, 

institucionales e ideológicos necesarios para que lo anterior sea posible. Por todo ello, la integración 

debemos dejar de concebirla como una cuestión relacionada exclusivamente con los inmigrados.           

  En este sentido, el gobierno central y autonómico ha mostrado en los últimos años un especial 

interés por alcanzar dicho objetivo a través del desarrollo de toda una serie de políticas y programas 

cuyos principios aluden a: igualdad y no discriminación, buscando la equiparación de derechos y 

obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco democrático de la Constitución; 

ciudadanía, aludiendo al reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica y cultural 
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de los inmigrados e interculturalidad, como mecanismo de interacción entre los seres humanos, de 

cohesión social y de caminar en el espacio y tiempo que nos toca vivir. 

Una materialización de dichas políticas lo constituye “El marco de cooperación para la gestión 

del fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los 

mismos (2007)”.  Consideramos relevante y no podemos eludir la evaluación de los proyectos 

financiados por dicho fondo, ya que son las personas y la sociedad quienes se benefician o perjudican 

con las acciones propuestas y tenemos la responsabilidad de gestionar adecuadamente los esfuerzos y 

recursos destinados a tales fines. 

Algunas autores plantean la necesidad de una evaluación rigurosa cuando se trata de 

programas eminentemente socioeducativos, ya que ésta constituirá la garantía para conseguir lo que se 

pretende hacer y para continuar la actuación en base a datos fiables y válidos. Es una responsabilidad 

de los agentes que desarrollan el programa y que lo financian, y no es admisible la imprevisión en 

cuanto a lo que a su evaluación se refiere. 

En este sentido, es necesario evaluar el conjunto de actuaciones financiadas por la Consejería 

de Trabajo y Política Social desde el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de inmigrantes así 

como el Refuerzo educativo de los mismos del año 2007.  

Nuestro fin  ha sido realizar un seguimiento de 25 entidades acogidas al “fondo de apoyo a la 

acogida y la integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo”, valorando los proyectos 

llevados a cabo por cada una de las entidades en los distintos ejes (ver tabla 1), para colaborar  activa y 

eficazmente en la mejora progresiva de los procesos y programas desarrollados en este año. 

 

Tabla 1: Distribución de Proyectos por ejes de actuación. 

ENTIDAD 
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AFESMO     1    
APOEXPA  1  1     
Asociación Colectivo 
Paréntesis 

  1      

Asociación Columbares 5        
Asociación Murcia Acoge 1 1  1  1 1  
Asociación Sociocultural 
Laboral (Beniram) 1        

ATIME 1       1 
Banco de Alimentos 1        
Caritas Diocesana de 
Cartagena 1 1     1  

CCOO  1  1     
CEPAIM 1   1  1  1 
COAG    3     
Colegio Oficial de Diplomados   1      
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en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales 
Cruz Roja 1 1 1   1   
FECOAM  1  1     
Fundación CREA        1 
Fundación Jesús Abandonado 1        
Fundación Laboral de la 
Construcción 

   1     

Fundación RAIS 2        
Fundación RASINET     1    
Fundación Sierra Minera  1  1     
Fundación Solidaridad y 
Reinserción (Proyecto 
Hombre) 

   1  
   

PROEXPORT  1  1 1    
UGT  1  1     
USO  1  1     

Total  15 10 3 14 3 3 2 3 
 

A continuación pasaremos a exponer algunas reflexiones centradas en el eje de acogida, como 

eje más representativo dado el número de entidades que la trabajan (10 de las 25), y el número de 

proyectos presentados (siendo el eje en el que se presentan más proyectos: 15 de los 53). Para 

organizar la información, lo haremos en función de algunas variables utilizadas en el instrumento de 

recogida y valoración de información, utilizado en esta investigación: ámbito de actuación de los 

proyectos, sector de población atendida, coordinación con otras entidades, cofinanciación del 

proyecto, voluntariado, actividades formativas específicas, valoración de los usuarios, valoración de 

los responsables y procedimientos de evaluación interna de los proyectos. 

 

2. Eje de acogida: Análisis descriptivo y valoraciones 

 

Tal y como se establece en la Orden de 30 de marzo de 2007, dentro del eje de Acogida serán 

objeto de subvención los proyectos que se ajusten a alguna de las siguientes actuaciones: 

Actuación 01: Red de Acogida para programas integrales que incluyan proyectos de introducción 

a la sociedad de acogida, intérprete, acciones de derivación a servicios públicos de carácter 

general y, en su caso, clases de idiomas e itinerarios de inserción. 

Actuación 03: Acogida especializada de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, 

incluyendo alojamiento y manutención además de las actuaciones contempladas en los 

programas de acogida integral u otras requeridas por su especial situación. 

Actuación 04: Implementación de la red de casas de acogida para mujeres inmigrantes con 

menores a su cargo y/o gestantes. 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 536 
 

Analizados los 15 proyectos subvencionados por concesión directa en esta convocatoria dentro 

del eje de Acogida, pudimos comprobar como, en la práctica, estas tres actuaciones se concretan de la 

siguiente forma: 

 

Actuación 01: Los programas integrales se centran fundamentalmente en: realizar actividades de 

sensibilización hacia la población en general; ser una primera fuente de información, asesoramiento 

(formativo, judicial, social y laboral) y derivación hacia otros recursos; mediar en situaciones de 

conflicto; hacer de intérpretes, con traducciones orales y de documentos escritos; realizar itinerarios 

personalizados de inserción socio-laboral; y organizar o informar sobre cursos y talleres formativos 

(español, habilidades sociales, habilidades preelabórales, etc.) para  mejorar las posibilidades de 

integración. 

Actuación 03: Acogida especializada de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad: con 

estas actuaciones, se atiende fundamentalmente a las necesidades de alimentación, alojamiento y salud 

de las personas inmigrantes que viven o se trasladan a la Comunidad de Murcia; así como del acceso 

al sistema educativo de los menores, en particular. 

Actuación 04: Casas de acogida para mujeres con menores y/o gestantes: los objetivos pretendidos 

con estas actuaciones no sólo incluyen el alojamiento para mujeres, sino también la búsqueda de su 

integración mediante la realización de talleres o cursos formativos, la información sobre servicios 

existentes, así como el asesoramiento sobre posibles trámites a realizar para mejorar sus condiciones 

de vida. 

La distribución de proyectos subvencionados por concesión directa entre estas tres actuaciones 

es la que mostramos en la siguiente tabla resumen: 

 

 

Tabla 2: Asociaciones con proyectos subvencionados en el eje de Acogida 

 Actuación 01 Actuación 03 Actuación 04 
ATIME 1 proyecto   
Banco de Alimentos  1 proyecto  
Beniram   1 proyecto 
Cáritas Diocesana 1 proyecto  
CEPAIM 1 proyecto  
Columbares 3 proyectos 1 proyecto 1 proyecto 
Cruz Roja 1 proyecto  
Fundación RAIS 2 proyectos   
Jesús Abandonado  1 proyecto  
Murcia Acoge  1 proyecto  
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De esta forma podemos destacar, en primer lugar, la siguiente información: 

 

A. De las 10 asociaciones que tienen proyectos subvencionados por concesión directa en el eje de 

acogida, la mitad tiene también concedidos proyectos en algún otro eje (ver Tabla 1).  

B. En cambio, sólo dos de ellas presentan más de un proyecto en el eje de acogida (ver Tabla 2): 

Columbares y la Fundación RAIS. Llama la atención además que las actuaciones realizadas 

por estas asociaciones han sido destacadas como buenas prácticas o iniciativas de interés, en el 

Informe Preliminar presentado a la Dirección General de Voluntariado e Inmigración como 

una primera aproximación a los resultados de esta investigación.  

Así, destacamos especialmente la situación de Columbares, que está realizando cinco 

proyectos relacionados con el eje de acogida, proyectos que además han sido valorados de 

forma muy positiva en esta investigación, considerándose que cada uno de ellos constituiría un 

manual de buenas prácticas, y concluyendo que esta entidad podría liderar seminarios 

formativos para implantar una gestión eficaz de diversos programas.  

C. 3 de estas entidades: Cáritas Diocesana, Consorcio de Entidades Acción Integral con 

Inmigrantes (CEPAIM) y Cruz Roja, presentan un proyecto con objetivos y actividades en dos 

de las actuaciones previstas. Así, estas organizaciones desarrollan una acogida especializada 

de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad (incluyendo en su mayoría alojamiento 

y manutención), pero además pretenden el desarrollo de programas integrales, realizando: 

clases de español, itinerarios individualizados de inserción socio-laboral, mediación cultural, 

etc.  

D. Sólo dos proyectos se sitúan en la actuación 04: “implementación de la red de casas de 

acogida para mujeres inmigrantes con menores a su cargo y/o gestantes”, si bien hay que 

matizar que dentro de la acogida especializada a personas en situación de vulnerabilidad, con 

frecuencia se incluyen centros o pisos de acogida para familias, entre las que se encontrarían 

muchas mujeres con menores a su cargo. 

 

Del seguimiento realizado de estos 15 proyectos, también podemos resaltar las siguientes 

cuestiones: 

 

- ÁMBITO DE ACTUACIÓN: La gran mayoría de los proyectos subvencionados por concesión 

directa en este eje (11 de 15), pretenden cubrir con sus actuaciones toda la Comunidad Autónoma de 

Murcia.  

Sólo en 4 casos el ámbito de actuación es municipal. Así, tres de estos proyectos se 

circunscriben al municipio de Murcia, como sucede con los proyectos subvencionados de la Fundación 

RAIS y Jesús Abandonado (y ambas entidades centran su actuación fundamentalmente en gente sin 

hogar, o que vive en pisos de acogida); y el proyecto subvencionado de la Asociación Sociocultural 
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Laboral – Beniram, que centra su trabajo en mujeres (solas o con hijos menores a su cargo) con riesgo 

de exclusión social, tiene su zona de actuación en el ayuntamiento de Beniaján. 

- SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: Si analizamos el sector de población a la que van 

dirigidas las actuaciones de estos 15 proyectos, comprobamos que la mayoría de ellos atienden a 

población en general, tal y como podemos ver en la tabla 3.  

 

Tabla 3 

Sector población atendida Número de 
proyectos 

Población autóctona e inmigrante 8 
Población inmigrante en general. 3 
Mujeres inmigrantes. 3 
Menores inmigrantes.  1 

 

Sin embargo, esta situación se produce por dos causas bien diferenciadas, que es preciso 

matizar:  

 

1. Porque no se discrimina entre población inmigrante o autóctona (como es el caso del Banco de 

Alimentos, Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación RAIS o Jesús Abandonado); 

evidenciándose así como si bien las necesidades primarias de información, alojamiento, 

manutención, etc., son en los últimos años más acuciantes entre la población inmigrante, no 

deja de ser una realidad que afecta también a otros sectores de población autóctona, y que es 

preciso atender igualmente.  

2. O bien porque se realizan también actividades de sensibilización y concienciación con la 

población de acogida, el tejido empresarial de la zona, etc. (como es el caso de Columbares y 

CEPAIM). 

 

En esta línea, una de las conclusiones a las que hemos llegado con la evaluación de estos 

proyectos, es la necesidad de realizar más actividades de sensibilización y concienciación a la 

población de acogida sobre la sociedad multicultural en la cual vivimos y sus implicaciones, así como 

sobre la realidad migratoria de nuestros días. Se deben fomentar encuentros entre la población de 

acogida y los inmigrantes para erradicar los estereotipos y los prejuicios existentes, contribuyendo de 

esta forma a prevenir y superar situaciones de maltrato social al inmigrante. 

- COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: Todos los proyectos que forman parte de este 

trabajo se desarrollan buscando la coordinación entre diferentes instituciones sin fines de lucro, 

fundamentalmente para organizar o participar en actividades conjuntamente, derivar casos 

particulares, o compartir información y recursos.  

La gran mayoría de estos proyectos (11 de 15), se realizan además en coordinación con 

instituciones o administraciones a nivel: internacional (como la Organización Internacional para las 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 539 
 

Migraciones), estatal (como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el Fondo Español de 

Garantía Agraria), autonómico (como la Consejería de Asuntos Sociales o la Oficina Regional de 

Atención a la Inmigración), o municipal (ayuntamientos, centros educativos, escuelas y facultades 

universitarias) 

Aún así, hemos comprobado como diversas son las entidades, y diferentes los modos y 

procedimientos empleados para alcanzar los fines propuestos. En este sentido es necesario establecer 

redes de comunicación para aprender los unos de los otros. Sería interesante crear seminarios o grupos 

de trabajo para aprender conjuntamente, comunicarse problemas y formas de abordarlos, así como 

establecer redes de apoyo entre entidades y personal que trabaja para fines similares. 

- COFINANCIACIÓN: En la mayoría de los casos (9 de 15) la única financiación que reciben estos 

proyectos es la proveniente de la Comunidad Autónoma, por medio de la Dirección General de 

Inmigración y Voluntariado. Sólo en dos de los 15 proyectos también se recibe financiación del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en otros dos casos es la propia entidad promotora del 

proyecto la que cofinancia su desarrollo.  

Esto conlleva que, en el caso de asociaciones pequeñas o de nueva creación, el no recibir la 

subvención en un plazo de tiempo ajustado a la planificación presentada en el proyecto, puede hacer 

que se ralentice o reduzca la consecución de los objetivos previstos, debido a la falta de recursos 

económicos.  

- VOLUNTARIO/AS: Aproximadamente la mitad de los proyectos que se ubican en este eje (7 de 15) 

cuentan con la colaboración de personal voluntario para poder desarrollar las actuaciones previstas. 

Así, destaca la situación del Banco de Alimentos de la Región de Murcia, donde todas las actividades 

de captación de alimentos, almacenaje y distribución entre las diferentes entidades, son realizadas por 

personal voluntario. 

Es evidente, por tanto, que el voluntariado desempeña un papel muy importante en las 

entidades estudiadas. Sin embargo, hemos constatado la necesidad de clarificar qué se entiende por 

voluntariado, y consensuar qué papel desempeñan los voluntarios en el marco de los programas en que 

colaboran. En esta misma línea, sería necesario desarrollar programas de formación del voluntariado, 

así como realizar un seguimiento de sus actuaciones. 

- ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS: Cabe resaltar que la mayoría de los proyectos 

situados en el eje de acogida (8 de 15), desarrollan actividades de carácter formativo. 

En general, dichas acciones constituyen una formación específica para la búsqueda de un 

puesto de trabajo, aunque también se cuenta con otra serie de talleres y cursos que se organizan según 

los sectores de la población. Así encontramos cursos sobre derechos sociales y salud para las mujeres; 

cursos de habilidades sociales, salud, educación y orientación laboral para jóvenes; clases de español 

para inmigrantes; y cursos sobre igualdad y mediación intercultural para la población en general. (Ver 

Tabla 4) 
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En cuanto al diseño y desarrollo de dichas acciones hay que decir que en todos los casos son 

acciones formativas seleccionadas y adaptadas a las necesidades e intereses de la población atendida. 

Ahora bien, como propuesta de mejora se pone de manifiesto la necesidad de un seguimiento más 

riguroso del desarrollo de las acciones, así como de su evaluación final.  Al respecto podemos decir 

que, a excepción de la labor desarrollada por Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes 

(ATIME), el seguimiento y la evaluación de las acciones formativas se suele reducir, en el mejor de 

los casos, a una ficha de asistencia y otra de satisfacción de usuarios. 

 

Tabla 4: 

ASOCIACIONES ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ATIME 

- Derechos sociales de la mujer. 
- Orientación formativa y profesional a menores. 
- Prestaciones no contributivas del INEM.  
- Recursos e instrumentos para la búsqueda de empleo. 

BENIRAM 

- Puericultura 
- Ayudante Geriatría (cuidado de ancianos) 
- Cocina Regional 
- Peluquería 
- Educación para la Igualdad 

CÁRITAS 

- Nociones básicas de geriatría. 
- Habilidades para la búsqueda de empleo. 
- Trabajar en servicio doméstico. 
- Prevención de riegos laborales en el hogar, enfermedades de 
transmisión alimentaria en el hogar, nutrición en las personas 
mayores y clases de cocina. 
-Curso de costura. 

COLUMBARES: Integración 
e inserción 

Cursos de preparación para la inserción en un puesto de trabajo. 

COLUMBARES: Piso 
tutelado 

- Habilidades sociales. 
- Educación para la salud. 
- Hábitos de estudio. 

COLUMBARES: Inserción 
sociolaboral de la mujer 
inmigrante 

Realización de actividades formativas y derivación hacia cursos de 
formación presentes en la localidad. 

CRUZ ROJA 

- Clases de español. 
- Charlas informativas para el tratamiento de los problemas de salud. 
- Talleres para la prevención de embarazos no deseados. 
- Talleres de primeros auxilios 

MURCIA ACOGE 

Se realizan tareas de: información, formación, orientación y 
asesoramiento, mediación intercultural, orientación laboral y 
conocimiento de la situación de los inmigrantes, dirigidas tanto a 
población autóctona como a población inmigrante. 

 

- VALORACIÓN DE LOS USUARIOS: Desde la asociación, se pone de manifiesto que los usuarios 

hacen una valoración muy positiva y satisfactoria de la labor realizada en el seno de los programas que 

se ponen en marcha para la integración del inmigrante. Se reconoce en general, la labor de 

dinamización de la población inmigrante en su proceso de incorporación a la sociedad de acogida; si 
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bien creemos que es necesario contar con instrumentos más significativos para recoger información 

sobre esta satisfacción.  

- VALORACIÓN DE LOS RESPONSABLES: las valoraciones de los responsables de los proyectos 

también son muy positivas. Y los principales puntos fuertes que se señalan de acuerdo con dichas 

valoraciones son: el hecho de estar atendiendo y cubriendo las necesidades básicas de un sector de la 

población asentado en la Región de Murcia; y la sensación de desarrollo profesional y personal fruto 

de la labor desempeñada. La mayor parte de los responsables de los proyectos evaluados explicitan la 

necesidad de continuar con los mismos, incrementando el número y el tipo de acciones que 

desarrollan. 

Como puntos débiles, y por lo tanto propuestas de mejora sentidas por los responsables del 

proyecto, cabe mencionar: 

 

- La necesidad de incentivar la participación de los inmigrantes en los cursos, puesto que aunque 

los consideran necesarios, existe cierta pasividad y cuesta implicarlos. 

- La necesidad de contar con más recursos (lúdicos, formativos, infraestructuras, etc.) 

- La necesidad de mecanismos de difusión de las acciones entre entidades, que permitan conocer 

qué labor se está desarrollando en cada una de ellas. 

- Y la necesidad de mejorar las vías de acceso a la mujer inmigrante y a sus problemáticas, para 

detectar y atender con más rapidez y precisión sus posibles demandas o necesidades. 

- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA DE PROYECTOS: La Dirección General de 

Inmigración y Voluntariado exige a las entidades que presenten una evaluación de los proyectos 

subvencionados al finalizar su actuación. Sin embargo, hemos constatado como en la mayoría de los 

casos (9 de 15) no se tienen procedimientos de evaluación sistemáticos para valorar los resultados 

obtenidos.  

Destacamos el caso excepcional de ATIME, que tienen diferentes mecanismos para valorar el 

proyecto: por un lado, realizando una evaluación continua, a través de los técnicos que se reúnen una 

vez al mes para poner en común los casos y realizar una intervención integral. Al finalizar los cursos 

se realiza una evaluación de su desarrollo, teniendo en cuenta las valoraciones de los usuarios. En esta 

misma línea, hacen un seguimiento de los beneficiarios durante tres meses para comprobar 

exactamente si se ha producido una  mejora en la integración. Y al finalizar el proyecto realizan una 

evaluación conjunta tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en las que se comprueba si  se han 

cumplido los objetivos previstos, en qué medida y los resultados obtenidos. 

La información a valorar se recaba a través de estadillos de atención mensual, en los que se 

recogen los siguientes datos: el tipo de atención que se ha realizado, fichas individuales de los casos, 

listado y asistencia de personas que realizan los cursos y talleres externos, personas incorporadas al 

trabajo. 
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3. Conclusiones 

 

Para finalizar esta comunicación queremos retomar aquellas valoraciones que han ido 

surgiendo a lo largo de la descripción de las actuaciones que se desarrollan en este eje. Así, hemos 

visto como para mejorar la acogida e integración de inmigrantes, sería necesario: 

 

1. Librar el presupuesto destinado a la financiación de los proyectos de acuerdo con la 

temporalización de los mismos. 

2. Mejorar los recursos con los que cuentan algunas entidades, especialmente a nivel de 

infraestructuras.  

3. Incrementar las actividades de sensibilización y concienciación de la población autóctona. 

4. Establecer redes de comunicación entre entidades para intercambiar información, recursos y 

experiencias de una forma sistemática, y poder aprender conjuntamente los unos de los otros. 

5. Implantar sistemas de valoración de la satisfacción de los usuarios de estos proyectos, así 

como determinar mecanismos para valorar el nivel de repercusión de los programas en la 

población inmigrante. 

6. Adoptar o implementar sistemas de control de calidad interna para evaluar las iniciativas que 

las entidades están desarrollando. 

7. Clarificar el rol del voluntariado en estos programas, y estudiar la necesidad de establecer 

programas de formación. 

 

Por último, nos gustaría destacar que aunque en este eje el objetivo prioritario es atender a las 

primeras necesidades de los inmigrantes, son evidentes los esfuerzos por ir más allá, procurando una 

inserción activa que les permita una actuación independiente y autónoma. Por ello la organización de 

talleres y cursos, el fomento de habilidades sociales, o las labores de concienciación y sensibilización 

a población en general y empresarios en particular.  

Estos cursos se organizan además en función de las necesidades diferenciales de los sectores 

de población con los que trabajan (mujeres, jóvenes, inmigrantes en general, e inmigrantes y 

autóctonos), y fundamentalmente van dirigidos a la preparación para un puesto de trabajo específico, 

atendiendo así a las necesidades de inserción laboral como medio para llegar a la inserción social. 

Desde esta perspectiva, cabe resaltar también el esfuerzo que se está realizando para poder 

llegar a detectar las necesidades de las mujeres inmigrantes y atender a las mismas, ya que su situación 

suele tener mayor riesgo de exclusión social y su acceso a los posibles recursos suele ser mucho más 

difícil que en el caso de los hombres inmigrantes. 
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4.20. LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

EN EL AULA INTERCULTURAL 77 

 

Joaquín Gairín Sallán  

Edgar Iglesias Vidal 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Resumen 

 

La presente aportación forma parte de la investigación “Elaboración de contenidos formativos 

dirigidos a agentes educativos, a partir del análisis de la interacción entre docente – discente en 

contextos escolares con fuerte presencia de estudiantes de familia inmigrada”78, iniciada en junio del 

2007 y realizada por el Grupo de Investigación en Educación Intercultural (GREI), vinculado al 

Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) de la U. Autónoma de Barcelona. 

El escrito que se presenta describe los pasos considerados, y centrados en la presentación de elementos 

prácticos para el docente, para la selección, presentación y organización de materiales didácticos 

recomendables para su uso en el aula intercultural, acompañados de medidas que favorezcan su 

utilización. 

La construcción de la propuesta ha considerado varios aspectos. Integra, por una parte, las 

valoraciones y conclusiones obtenidas como resultado de la revisión de una muestra seleccionada de 

materiales didácticos de trabajo en el aula y, por otra parte, su aplicación a escenarios considerados 

representativos de la realidad intercultural. Estos escenarios se han seleccionado considerando de 

manera combinada elementos del entorno inmediato del centro educativo (de naturaleza social y 

cultural), elementos propios del mismo centro (por ejemplo, la experiencia pedagógica del 

profesorado) o elementos relativos al perfil o escolarización de los estudiantes de origen inmigrante 

(posible existencia de procesos de concentración o segregación escolar). Asimismo, se han descrito 

algunas medidas recomendadas sobre los procesos de intervención y utilización de los materiales 

didácticos para el centro educativo y los docentes. 

 

Palabras clave: Materiales didácticos, aula intercultural, estudiantes de origen inmigrante, centro 

educativo y diversidad cultural. 

                                                 
77 Aportación a las I Jornadas Internacionales (VI Jornadas de Diagnóstico y Orientación): El carácter universal 
de la educación intercultural. Universidad de Jaén, 21 – 23 de febrero 2008. 
78 Proyecto ARAI (Investigación Aplicada en Materia de Inmigración) 2006 – 00022, Resolución 
EDU/2574/2006, de 13 de juliol (DOGC núm. 4689, de 2.8.2006) y concesión por Resolución de 21 de febrero 
de 2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca (Generalitat de Cataluña). Esta dirigida por 
Joaquín Gairín y en ella participan Miquel A. Essomba, Cristina Laborda, Susana Tovías, Gloria Valls, Esther 
Collados y Edgar Iglesias. 
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1. Contextualización 

 

La investigación que se comenta se vincula y es continuación de un estudio anterior79, dónde 

se analizaba la existencia de aspectos diferenciadores y de modelos en la interacción entre docentes y 

discentes en contextos escolares con fuerte presencia de estudiantes de origen inmigrante. Realizada 

en el contexto de 36 centros educativos80 de educación primaria y secundaria, de diferentes municipios 

y/o ciudades de Cataluña, supuso la realización de 261 cuestionarios dirigidos a docentes, 27 

observaciones de aula, 10 grupos de discusión, 22 entrevistas en profundidad a docentes, 56 historias 

de vida a estudiantes de origen inmigrante y 18 entrevistas en profundidad dirigidas a responsables y/o 

expertos del sistema educativo. La información obtenida permitió realizar variados análisis, 

conclusiones y distintas propuestas, entendiendo como positiva la interacción y estableciendo algunas 

medidas y recomendaciones para la potenciación de los procesos interactivos. 

La utilización de los materiales didácticos para el aula intercultural fue uno de los aspectos 

que se apuntaron en el anterior estudio como algo significativo y necesario de nuevos planteamientos. 

Se aconsejaba partir de dos consideraciones: la aportación en clave positiva que permiten los 

materiales didácticos en el marco de los procesos de interacción y, en segundo lugar, la importancia de 

atender la especificidad y distintas realidades en relación al espacio natural de uso de los mismos 

materiales didácticos. Se trata, en este sentido, de evitar su uso homogeneizador e indiscriminado, al 

mismo tiempo que vincularlos a la realidad y variabilidad del aula, de los estudiantes, del centro y del 

entorno, considerando también la importante cantidad y tipología de materiales didácticos existente. 

Es sabido que el centro educativo puede proyectar y reproducir determinados discursos o 

prácticas, tanto discriminatorias como inclusivas. No obstante, consideramos que la intervención 

educativa debe estar orientada a los valores y compromisos sociales y democráticamente asumidos, 

defendiendo una acción educativa plena de actitudes y prácticas inclusivas y respetuosas con las 

distintas formas de manifestación y expresión de la diversidad. Desde esta perspectiva, los materiales 

didácticos se presentan desde una doble dimensión: en primer lugar, son herramientas que se pueden 

caracterizar tanto por su intención pedagógica como por su falta de neutralidad, pues su elección y uso 

pueden reflejar determinados planteamientos organizativos o prioritarios tratamientos pedagógicos. 

Asimismo y en segundo lugar, posibilitan un acercamiento entre docente y discente, tanto desde el 

punto de vista de los procesos de enseñanza-aprendizaje como del conjunto de estrategias y sinergias 

que se establezcan en el espacio de relación e interacción que se de. 
                                                 
79 “La interacción docente – discente en contextos escolares con fuerte presencia de estudiantes de origen 
inmigrante”, proyecto ARIE (Investigación e Innovación en el ámbito educativo), Resolución UNI/29 de julio de 
2005 – (DOG, 4456, de 26 d’agost de 2005) i Resolució de concessió de 6 de març de 2006, AGUAR de la  
Generalitat de Cataluña. Dirigida por Joaquín Gairín y en la que colaboraron Miquel A. Essomba, Cristina 
Laborda, Susana Tovías, Gemma Carreras, Esther Collados, Anna Oliveras, Pere Peris, Cynthia Sabaté , Gloria 
Valls y Edgar Iglesias. 
80 En su selección se aplicó el criterio de que, como mínimo, el 20% de estudiantes del centro educativo fueran 
de origen inmigrante. En relación a los municipios y/o ciudades dónde se ubican los centros educativos, se aplicó 
el criterio que como mínimo, el 15% de su población total fueran ciudadanos de origen inmigrante. 
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Bajo los anteriores planteamientos, la presente investigación se propone como objetivos 

generales: 

 

1. Análisis de los contenidos de los materiales didácticos dirigidos a centros escolares con fuerte 

presencia de estudiantes de origen inmigrante81. 

 

2. Elaboración de elementos y medidas prácticas dirigidas a los docentes, para la aplicación y 

uso de materiales didácticos. 

 

2. Distintos escenarios para la aplicación de materiales interculturales 

 

En primer lugar, parece necesario referirnos inicialmente a nuestro concepto de material 

didáctico. Lo definimos como cualquier objeto físico o de soporte digital susceptible de utilización 

como medio para aprender o como instrumento para el desarrollo de alguna función formativa (GREI, 

2007). 

Tal y como ya se ha dicho, la presencia de estudiantes de origen inmigrante en el aula supone 

y se manifiesta a partir de diferentes situaciones y realidades. Consecuentemente, necesita de 

diferentes respuestas y estrategias. Aparece aquí el reto docente de ser equitativos, no trabajando y 

potenciando la diferencia, pero si respetando la misma diversidad tanto en sus planteamientos 

pedagógicos como en sus realizaciones prácticas. 

Al respecto, resulta necesario poder definir y aproximarnos a posibles elementos y 

características que configuran y describen algunas de las realidades, tanto internas al centro educativo 

como explicativas y descriptivas de su entorno inmediato. Entendemos, que la delimitación y 

aproximación a estos escenarios es necesaria, para evitar que la búsqueda y uso de materiales pueda 

resultar indiscriminada, evidenciando una falta de orientación. En este caso hipotético, se estarían 

desatendiendo algunas de las situaciones y elementos presenten que dotan de especificidad a la 

realidad, tanto de los estudiantes como del entorno y del centro educativo. 

Retomando la dimensión y capacidad de los materiales didácticos como instrumento mediador 

y facilitador, entre estudiante - acción docente (en relación a los procesos de enseñanza – aprendizaje 

o a las intenciones pedagógicas que subyacen) y centro (en relación a la capacidad y modelos 

organizativos del centro), la finalidad principal de poder configurar y describir los adecuados, en 

relación a los posibles escenarios, refuerza la idea de que si un centro escolar se encuentra en una 

situación o realidad previamente descrita, resultará más probable poder acompañarlo y dotarlo tanto de 

                                                 
81 La categoría estudiantes de origen inmigrante, se aplica en nuestro caso, a alumn@s de origen extranjero, con 
menos de tres años de permanencia en el nuevo contexto socio-educativo. 
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orientaciones vinculadas a su especificidad como de determinados materiales didácticos que se ajusten 

más a su especificidad82.  

Estas orientaciones se traducen – tal y como se leerá más adelante-, en una serie de medidas 

generales (comunes a todos los posibles escenarios) y específicas (en función de cada escenario), así 

como unas propuestas para el uso pedagógico de los materiales didácticos. Las propuestas no 

pretenden ser elementos dogmáticos, sino que tienen la vocación y función de ser ejemplificadores y 

orientativos; también, la de ser contextualizados y de permitir una implementación gradual en función 

de las distintas realidades de centros, permitiendo garantizar un mejor uso y un mayor beneficio de los 

mismos materiales. 

 

3. Aproximación descriptiva y de contenido a los escenarios 

 

Se han configurado distintos escenarios a partir de tres dimensiones relacionadas entre sí y 

vinculadas al centro educativo como espacio integrador y de intervención. Las dimensiones 

consideradas han sido las siguientes: 

 

� La dimensión individual se refiere a los estudiantes: tiempo de llegada, grado 

de proximidad con el nuevo contexto lingüístico y cultural de acogida, grado 

de escolarización, procedencia, etc. 

 

� La dimensión educativa se refiere al centro: grado de concentración según 

orígenes o procedencias en las aulas, tipos de recursos de los que dispone, 

perfil del profesorado, movilidad de los estudiantes, etc. 

� La dimensión social se refiere a la interacción entre centro y entorno, así 

como el tipo de barrio/zona (desde el punto de vista social y cultural) y la 

situación sociofamiliar. 

 

Así, el contenido de los posibles escenarios se ha configurado del siguiente modo: 

 

                                                 
82 No se presenta aquí la propuesta realizada por el grupo de investigación sobre un instrumento para la 
evaluación de materiales didácticos. Sin embargo, es relevante especificar que su concreción ha permitido 
constatar la importancia de conocer previamente la intención pedagógica explicita o implícita de cada material, 
con la finalidad de no realizar un uso indiscriminado ni homogeneizador. 
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� Las características hacen referencia a tres variables.  

 

1. En primer lugar, la posible concentración de estudiantes en el aula en función de su origen o 

procedencia. Se considera una concentración alta cuando al menos el 20% de los estudiantes 

del aula son de origen inmigrante de reciente incorporación. En este sentido, los porcentajes 

son orientativos pues, no supone lo mismo, desde el punto de vista de las implicaciones 

internas de naturaleza relacional para el grupo, que en un aula haya 4 estudiantes de origen 

inmigrante de la misma procedencia geográfica que, por ejemplo, 8 estudiantes de distintas 

procedencias geográficas. De este modo, lo relevante aquí es poder orientarse en relación a la 

presencia o no – y en qué grado -de estudiantes de origen inmigrante de reciente incorporación 

en una misma aula.  

 

2. En segundo lugar nos referimos a la diversidad cultural y a la diversidad social del entorno 

inmediato al centro educativo. En ambas, nos estamos situando en el área geográfica de donde 

forma parte el centro educativo; zona, barrio, etc. En relación a la primera, se trata de 

aproximarnos a la configuración y grado de diversidad del entorno, desde el punto de vista 

cultural. Esto supone interpretar y describir el entorno, atendiendo a la etnicidad o a las 

distintas procedencias geográficas que caractericen a un barrio o a una zona determinada. A 

modo de ejemplo, el grupo de investigación estableció que si la composición de la población 

de una zona estaba formada por más del 50% de ciudadanos de origen inmigrante, tanto de 

primera como de segunda generación, la diversidad cultural de la zona sería considerada alta. 

Asimismo y en relación a la diversidad social, nos estamos refiriendo a qué elementos o 

indicadores (cuantitativos o cualitativos) permiten acercarnos a la composición social del 

Esquema 1: Contenido de un escenario 

ESCENARIO  

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

OTRAS SITUACIONES 
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entorno. Por ejemplo, algunos considerados son los de naturaleza económica83, familiar o 

laboral, como elementos determinantes e incipientes de otras realidades. 

 

3. En tercer lugar, la experiencia pedagógica de los profesionales del centro, sean docentes u 

otros técnicos educativos que intervengan, en relación al trato pedagógico con estudiantes de 

origen inmigrante recién incorporados, permite considerar el momento de desarrollo 

organizacional en que se encuentra el centro en relación a la realidad que describimos. En este 

sentido y de modo orientativo, se considera que una experiencia de 3 a 4 años en la atención 

de alumnos inmigrantes recién incorporados es calificada como media. 

 

�  La descripción de un escenario permite ilustrar la tipología de realidad a la que nos estamos 

refiriendo. En el anexo se presentan dos escenarios que responden a realidades muy distintas. 

 

� Por otras situaciones se entienden 3 ó 4 concreciones diferentes o particularidades que se 

pueden presentar; por ejemplo, núcleo estable de profesorado, baja colaboración de las 

familias, existencia de profesorado extra, etc. 

 

4. Algunas medidas de soporte para el uso de materiales didácticos en función de un posible 

escenario 

 

A continuación se identifican y proponen un conjunto de actuaciones que serían defendibles o 

recomendables, en relación a un posible escenario especificado o descrito anteriormente y en el que 

también se aconsejará la utilización de unos determinados materiales didácticos. En el siguiente 

esquema podemos observar qué tipo de medidas consideramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Numerosos estudios e investigaciones revelan y vinculan la importancia de la variable económica y de la 
dimensión socio-familiar como elementos determinantes y condicionantes de los resultados académicos de los 
estudiantes. 

Esquema 2: Composición del 
tratamiento pedagógico 

TRATAMIENTO PEDAGÓGICO 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

MEDIDAS GENERALES 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
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� Los criterios pedagógicos hacen referencia a la filosofía, principios y otros referentes 

generales a considerar. En clave de ejemplo algunos de los considerados son: 

 

� Promover la equidad en todas las acciones desarrolladas. 

� Eliminar las desigualdades respetando las diferencias. No justificar la desigualdad a 

partir de la diversidad y no asociándola a las desigualdades. 

� Estimular la comunicación y la participación de toda la comunidad educativa. 

� Favorecer la formación permanente del profesorado, dotándoles de las herramientas 

necesarias para adecuar los procesos educativos a las necesidades de cada momento y de 

cada estudiante. 

� Analizar el currículum oculto del centro a partir de la revisión de las propias visiones 

etnocéntricas. 

� Trabajar para que todos los estudiantes dispongan de las mismas oportunidades, tanto de 

proceso, de resultados y de efectos educativos. 

 

� Las medidas generales referidas a nivel de enseñanza – aprendizaje, aula, centro y sistema, y 

vinculadas a los estudiantes de origen inmigrante de reciente incorporación, son más concretas 

que los criterios pedagógicos y comunes a todos los posibles escenarios que previamente se 

describan. Por tanto, son actuaciones generales válidas para todos ellos y, en clave de ejemplo, 

algunas son: 

 

� Incorporar en los planteamientos institucionales referencias y compromisos sobre la 

atención a los estudiantes de origen inmigrante. 

� Disponer de un Plan Educativo de Centro que refleje la diversidad cultural del centro, 

tratando de establecer coherencia entre los planteamientos institucionales y los 

materiales didácticos que se usen. 

� Desarrollar un plan de formación en el centro sobre la diversidad cultural. Esto incluye 

por ejemplo: la perspectiva de trabajo en red, el estudio de casos, el diagnóstico sobre en 

que momento o fase se encuentra el centro para iniciar o aplicar las medidas 

recomendadas, y revisión crítica de los docentes de elementos etnocéntricos, entre otros. 

� Potenciar el trabajo cooperativo en equipo y la flexibilidad de los agrupamientos. 

� La presencia de los estudiantes de origen inmigrante en el aula de acogida, 

necesariamente debe concebirse como una medida transitoria y de soporte y en este 

sentido, se desprende como muy recomendable la coordinación permanente entre este 

espacio y el aula ordinaria. 
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� Las medidas específicas de un determinado escenario, referidas al nivel de enseñanza – 

aprendizaje, aula, centro y sistema, son propias del mismo. Se especifican y aconsejan como 

elementos de soporte para facilitar el impacto positivo de la aplicación de unos determinados 

materiales didácticos, que se vinculan con la especificidad de estudiantes, el entorno o el 

centro educativo. Sin embargo y en relación a este último contexto, tanto para la aplicación de 

las medidas generales como de las específicas, consideramos necesario realizar un ejercicio 

introspectivo, que permita situar en qué punto y momento se encuentra el centro y evaluar 

previamente cuáles son las posibilidades reales y tiempo de que se dispone, para los procesos 

de intervención que se consideren necesarios. Por último, cabe señalar que algunas de las 

medidas específicas que se proponen podrían concebirse y calificarse también como medidas 

de naturaleza general. 

 

A continuación se presentan algunas medidas específicas con el propósito de ilustrar más este 

tipo de acciones y recomendaciones. En concreto, responden a un escenario caracterizado por 

la alta concentración de estudiantes de origen inmigrante recién incorporados, por la alta 

diversidad cultural del entorno y por una baja experiencia pedagógica de los docentes. 

 

� Que la coordinación pedagógica ofrezca directrices sobre como abordar temas o 

aspectos relacionados con la interculturalidad. 

� Reforzar la dimensión afectiva (vínculos y sentimientos de pertinencia) de los 

estudiantes de origen inmigrante, en relación a su identificación con la nueva sociedad 

de acogida. 

� Favorecer el seguimiento (por parte de docentes) y participación (de los estudiantes) 

en actividades extraescolares, así como el seguimiento del uso de los espacios no 

formales (tanto del centro como del entorno). 

� Crear un Plan de convivencia específico en el centro, incluyendo elementos teóricos. 

 

5. Aportaciones finales 

 
A continuación se presentan algunos aspectos considerados para la evaluación de los 

materiales de la muestra configurada84. La existencia de estos criterios específicos es valorada 

positivamente. No obstante no son excluyentes de otros, aunque el grupo de investigación ha partido 

de considerar que su existencia se asocia a materiales de buena calidad, desde la perspectiva de la 

educación intercultural. 

 
Criterios propuestos y evaluados en relación a la concepción y aplicación de los materiales: 

                                                 
84 La muestra se ha configurado a partir de un total de 100 materiales didácticos. 
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▪ De uso colectivo se refiere a que el material esté concebido para trabajarse con el resto 

del grupo. 

▪ De orientación socioafectiva y costructivista se refiere a que el material se orienta y se 

fundamenta desde tales planteamientos. 

▪ Valorar si el material incorpora interdisciplinariedad y transversalidad. 

▪ Para todo el grupo supone que sea un material único y se aplique a todos los 

estudiantes del espacio o aula (en genérico). 

▪ Dinámica de grupos significa que el material ofrece orientaciones sobre su uso. 

▪ Valorar que el material sea adaptable a diferentes situaciones. 

▪ Valorar que el material aborde un posible conflicto como positivo y por tanto como 

una oportunidad y no como una amenaza. 

▪ Valorar que el material presente orientaciones didácticas para su uso. 

▪ Valorar que el material se fundamente en la participación de los estudiantes. 

▪ Valorar que el material informe sobre la existencia de otros materiales. 

 

También se han considerado y evaluado positivamente la existencia de las siguientes 

concreciones: 

 

▪ Valorar que la metodología del material promueva la interacción entre todos los 

estudiantes.  

▪ Valorar que el contenido del material presente información (no estereotipada ni 

estática) de otras culturas. 

▪ Valorar que los dibujos, ilustraciones y ejemplos del material reflejen la diversidad 

existente. 

▪ Valorar que existan actividades específicas para estudiantes de origen inmigrante con 

dificultades de aprendizaje. 

                  ▪ Valorar que los objetivos y contenidos se dirijan a todos los estudiantes. 

▪ Valorar que las situaciones que se presentan también impliquen al entorno. 

 

ANEXO  
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- ESCENARIO A - 
 

a. CARACTERÍSTICAS 
 
Alta concentración, alta diversidad cultural y baja experiencia pedagógica 
 

b. DESCRIPCIÓN 
 

Realidad social 
 
Este centro se sitúa en un entorno (municipio o barrio) caracterizado y entendido como 
acogedor de flujos migratorios, donde conviven diferentes grupos en función de su origen 
geográfico y cultural (ya sea por ejemplo, desde un sentido de bagaje cultural o religioso). En 
función de algunas variables sociales y económicas, este entorno se caracteriza por expresiones 
de desigualdad social. 
Así, se puede encontrar en algunos barrios céntricos de la ciudad de Barcelona, así como en 
otros situados en municipios del área metropolitana de esta ciudad. También se puede situar en 
algunos municipios de la provincia de Lleida (más concretamente en las comarcas del Segriá, 
el Pla d’Urgell i la Noguera). 
 
En la actualidad el centro se ha planteado establecer unas relaciones más próximas con el 
entorno. Es por esta razón que está participando desde hace poco tiempo en el desarrollo de un 
Plan Educativo de Entorno. 
 
Realidad educativa 
 
Se trata de un centro educativo de nueva creación y se desarrolla el segundo nivel educativo: 
educación primaria. Se contabilizan unos 25 estudiantes por aula. 
 
La mayoría de sus docentes ejercen la docencia desde hace poco tiempo, ya sea por razones de 
promoción o porqué existe un nivel alto en relación a la movilidad del profesorado en el centro. 
Así, no se considera que el equipo docente sea estable. 
 
El centro refleja la diversidad cultural existente en el entorno y en sus aulas se evidencia una 
alta concentración de estudiantes de origen inmigrante. Así, en cada curso escolar se pueden 
contabilizar unos 4/5 estudiantes de recién incorporación por aula y el porcentaje de 
estudiantes de origen inmigrante en el centro, supone aproximadamente un 25% en relación al 
conjunto de los estudiantes. En relación al origen de sus estudiantes, las procedencias 
mayoritarias son países del contexto asiático, de Europa del Este, del Magreb y del contexto 
latinoamericano. 
 
En una parte importante de los estudiantes de origen inmigrante, los docentes detectan que el 
grado de proximidad y conocimiento con la nueva lengua y con algunos elementos culturales 
del contexto de acogida, es bajo y esto se traduce en algunas dificultades en el marco del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
En relación a la tipología de recursos que dispone el centro, la acogida de estudiantes de 
recién incorporación se realiza desde la misma aula ordinaria. 
 

c. OTRAS SITUACIONES 
El equipo docente no es estable. 
Los docentes consideran que no existe una relación fluida y permanente con las familias de los 
estudiantes de origen inmigrante 
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ESCENARIO B 
 

a. CARACTERÍSTICAS 
 
Baja concentración, baja diversidad cultural y alta experiencia pedagógica 
 

b. DESCRIPCIÓN 
 
Realidad social 
Este centro se sitúa en un entorno (municipio o barrio) donde la existencia de colectivos de 
personas de origen extranjero es baja y su presencia no responde a expresiones de 
concentración. Así, se puede encontrar en algunos barrios de la parte alta de la ciudad de 
Barcelona o en municipios como Vielha, La Floresta o Sant Cugat. 
 
El la actualidad el centro se plantea establecer unas relaciones más próximas con el entorno y 
por esta razón, desde hace poco tiempo participa  en un Plan Educativo de Entorno. 
 
Realidad educativa 
 
Se trata de un centro educativo que realiza acciones educativas desde hace unos 20 años 
(educación primaria y secundaria). El número de estudiantes de origen inmigrante por aula es 
relativamente bajo, pues en cada una (donde su composición es de unos 25 estudiantes) hay 
una media de 3 o 4, y el porcentaje de estos estudiantes sobre el conjunto de los estudiantes no 
supone más del 10%. 
 
En una parte importante de los estudiantes de origen inmigrante, los docentes detectan que el 
grado de proximidad y conocimiento hacia la nueva lengua y algunos elementos culturales del 
contexto de acogida son bajos, hecho que se traduce con la expresión de algunas dificultades 
en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La mayoría de sus docentes ejercen la docencia desde hace muchos años y la mayoría del 
claustro hace años que es el mismo, aunque existe una parte de ellos que se viene renovando. 
Se considera por tanto, que el equipo docente es estable. 
 
Desde hace años el centro trabaja directamente con el entorno. Anteriormente, lo hacia a partir 
de un Plan de Desarrollo Comunitario y en la actualidad lo hace a partir de un Plan de 
Entorno. Además y desde la llegada de estudiantes de origen inmigrante, los docentes tratan de 
mantener una comunicación fluida con sus respectivas familias. 
 

c. OTRAS SITUACIONES 
El equipo docente es estable. 
No reciben permanentemente asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la educación 
intercultural. 
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4.21. FILOSOFÍA DE LA MULTICULTURALIDAD: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL EN EL MUNDO MULTICULUTURAL Y GLOBALIZADO 

 

Walter Federico Gadea 

Fundación Sta. María de Belén 
 

 
Resumen 
 

La situación social contemporánea, signada por el complejo y cambiante proceso de  globalización, se 

enfrenta a desafíos interesantes y contradictorios. Por una parte, brinda a un tercio de la población 

mundial niveles de desarrollo material y consumo incomparables, y, por otra, genera cuotas de pobreza 

y desigualdad preocupantes, especialmente entre la población inmigrante.  

La sensación de abismo o brecha insalvable entre las  naciones más ricas y más pobres del mundo 

obliga a replantearnos los modelos de evolución tecnológica, la creación y distribución de la riqueza, y 

la forma de llevar a cabo un desarrollo que sea, al mismo tiempo, económicamente rentable y 

ecológicamente sostenible, manteniendo un mínimo nivel de cohesión multicultural.  

El debilitamiento de la participación efectiva de los ciudadanos en los mecanismos efectivos de poder y 

decisión real, en el ámbito de las sociedades plurales, pone en jaque la deseada representatividad 

democrática, auspiciando la creación de teorías que intentan reintegrar la soberanía ciudadana al ámbito 

de la comunidad política y, por ende, al bien común.  

En este contexto de problemas, retos y desafíos, la política global reúne un relativo, aunque efectivo 

consenso social para llevar a cabo un crecimiento económico desigual y combinado a costa de la 

reducción de la participación estatal en las cuestiones centrales de la economía, al tiempo que pretende 

alcanzar una mayor estabilidad social -que proteja el desarrollo de la iniciativa privada-, dejando que 

las fuerzas del mercado “organicen” la dirección internacionalizada de la economía.  

En medio de estas vicisitudes, existen grupos sociales especialmente desfavorecidos (entre los 

inmigrantes) que se esfuerzan por alcanzar alguna forma satisfactoria y efectiva de inserción social, y 

sociedades que auspician dicha integración con aciertos y errores, con logros auténticos y 

contradicciones flagrantes.  

Nuestro breve artículo tiene dos objetivos centrales:  

 

a) Mencionar críticamente la naturaleza del proceso de “globalización” y los retos de la 

inclusión en un mundo necesariamente multicultural. 

b) Explicitar los retos y desafíos que tiene y tendrá la inserción social de dichos sectores 

desfavorecidos, entre ellos los inmigrantes,  en el nuevo contexto económico y social. 

 

 
Palabras clave: Política, multiculturalismo, democracia, igualdad, integración social. 
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1. El proceso denominado “globalización” y los retos de la inclusión en un mundo necesariamente 

multicultural 

 

La definición más difundida de la globalización nos hace pensar en que las estructuras de poder 

público y privado se van paulatinamente internacionalizando. De esta forma, la globalización se 

convierte en un complejo y abstracto sistema en el que el futuro de los ciudadanos, comunidades y 

pueblos de regiones distantes del planeta, no pueden ser identificado en términos de territorios o 

naciones.  

“Este sistema global de decisiones interconectado ejerce un poder que atraviesa las fronteras 

naciones y se establece más allá del alcance de los mecanismos nacionales de control democrático” 

(Lucena, Cid, 2004: 118-119).85 Surge en este punto una contradicción entre los ideales de la 

democracia liberal clásica (soberanía popular) y la realidad de una forma de poder que, cada vez más 

concentrado, se aleja de las posibilidades concretas de acceso por parte de los ciudadanos.  

En este sentido, un reciente estudio de Will Kymlicka, (2004) nos muestra que la existencia de 

una cultura societal nos obliga a crear y mantener un amplio grupo de instituciones públicas tendentes a 

la institucionalización de una cultura común, lo cual generará mecanismos que propicien la igualdad de 

oportunidades y la solidaridad política.  

La globalización, como proceso de desagregación nacional perjudica dicha institucionalización, 

generando una participación lejana y pasiva frente a los poderes económico-comunicacionales cada vez 

más concentrados. Para dar algunos ejemplos que ilustren esta capacidad de concentración podemos 

afirmar que en 1992 las 100 multinacionales más importantes del planeta controlaban ventas que 

equivalían al producto bruto interior de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro dato relevante: el 

informe 2003 sobre Desarrollo Humana del Programa de Naciones Unidas nos habla de que más de 54 

países son más  pobres ahora que en la década de los 90. En 21 países una gran parte de la población 

pasará hambre. En 14 países la mortalidad infantil es tan alta que produce que los niños no sobrevivan a 

los 5 años. En 12 países la escolarización primaria se ha reducido y en 34 la esperanza de vida ha caído 

hasta los 34 o 35 años.  

Llegados a este punto podemos afirmar que es intensa la polémica científica acerca de los 

efectos que la globalización produce en el nivel económico en lo que respecta a la igualdad, (índices de 

distribución económica), cotas de pobreza y de inserción socioeconómico de los sectores más 

desaventajados. Para autores como François Bourguignon (2002), la globalización no implica 

necesariamente un aumento de la desigualdad dentro de los distintos países. Por el contrario, la 
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acentuación de la concentración económica muestra claramente que la profundización de la 

desigualdad económica es inherente a la relación entre los distintos países. 

Esto se demuestra por el coeficiente de Theil (que aquí nos cuidaremos de no reproducir) en el 

cual se observa claramente que la desigualdad dentro de los países ha quedado más o menos constante 

en los últimos  durante el siglo XIX y gran parte del XX.   

Un autor más crítico y radicalmente enfrentado a la globalización, como Jacques Sapiro (2004), 

nos advierte que la globalización nos enfrenta a problemas y conflictos contradictorios: por un  lado, 

“introduce una incoherencia fundamental en una economía descentralizada, porque confronta a los 

agentes, sean individuos o colectivos, con la imposición de una temporalidad (el corto plazo) que no es 

compatible con las demás actividades económicas”. (Sapiro: 2004, 133) Por otro: los efectos 

destructores, tanto en términos de torsión de la norma de evaluación de las decisiones económicas 

como en términos de saturación de las capacidades cognitivas y decisorias de los agentes, son patentes.  

Es decir, asistimos a  una disminución de las capacidades decisorias de los Estados Nacionales,  

a un retroceso de las decisiones autónomas de los Estados y  de las comunidades políticas y, al 

incremento de la incertidumbre por causa de reacciones y decisiones que provienen de sectores alejados 

en tiempo y lugar de nuestro propio territorio político. Descentramiento de la autonomía y del poder 

estatal nacional e incremento de la incertidumbre mundial.  

Por ende, se ha globalizado la incertidumbre a costa de la pérdida de libertad de los agentes 

políticos tradiciones. En este contexto caótico, no existe un globalizador supremo, es decir, no existe un 

ente que otorgue coherencia a las fuerzas del mercado  financiero mundial.  

Desde el punto de vista de la realidad ética o moral de nuestras sociedades globalizadas nos 

topamos con algunas suposiciones teóricas y prácticas de la Modernidad que resultan contradictorias a 

la hora de afianzar un análisis realista de nuestra sociedad compleja.  

Suponemos desde la perspectiva del derecho y de las costumbres, que existen normas comunes, 

compartidas por todos, pero, al mismo tiempo, propugnamos o sostenemos una pluralidad de modos de 

vida y de culturas (muchas incompatibles entre sí) que “deberían” teóricamente convivir 

armónicamente bajo el paraguas de una legislación tolerante y de carácter universalista.  

El resultado es el de una sociedad profundamente contradictoria con los procesos de 

multiculturalidad y de integración de la diferencia. Queremos el máximo de libertad individual y 

grupal, sin que afecten nuestra forma cultural o nuestros intereses económicos. Es decir, aceptamos en 

las palabras responder al paraguas protector de una sociedad universalista y tolerante, pero, en la 

práctica, en la realidad de nuestra interioridad más “carnal”, seguimos siendo profundamente 

etnocéntricos.  

Esto resulta así, no porque seamos “malos” o porque tengamos una actitud autoritaria y 

excluyente, sino porque la aceptación multicultural tiene límites, porque la democracia tiene límites, 

porque el paraguas protector de un universalismo democrático no puede contenerlos siempre a todos. 

Me arriesgo a afirmar algo más: porque no existe la posibilidad de encontrar o de expresar en términos 
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puramente positivos un espacio, un lugar, un sujeto, un derecho o una costumbre que pueda ocupar el 

espacio de un poder universal.  

¿Por qué? Porque todo poder de carácter universal está o resulta siempre “Fallado”, tiene 

grietas, es incompleto, es simplemente imposible. Pero no se debe entender esta afirmación como un 

canto a la imposibilidad pura y radical de la diferencia. Deberíamos hacer una lectura inversa. Esta 

paradoja de nuestro modelo político democrático es justamente la condición de posibilidad para que 

exista un acercamiento ideal y aproximativo a una sociedad política multicultural.  

Es decir, sólo porque no existe un momento de totalización política o legal en el que se 

expresen todas las necesidades y derechos en forma armónica, sólo porque el espacio de la 

universalidad no es un significante presente, sino una ausencia en la cadena de significantes, sólo por 

ello, es posible que los distintos actores sociales, o grupos étnicos puedan realizar demandas políticas y 

culturas innovadoras.  

Si la instancia universal de poder estuviera en nuestras manos, si fuera definitiva, no habría 

lugar para el antagonismo, para la lucha  y para las  demandas de los distintos grupos sociales. Solo hay 

posibilidad de crear una sociedad multicultural si existe la política entendida como el espacio 

inacabado de una universalidad que está constantemente en construcción y en revisión.  

En ese espacio del antagonismo, las demandas de los nuevos grupos, como los inmigrantes, los 

sin tierra, los “otros” tienen la oportunidad de construir nuevas identidades aportando sus diferencias y 

sus perspectivas culturales a un nosotros colectivo y universal que está siempre ocupado por el vacío de 

un significante que nunca puede “satisfacer” a todos. La amenaza de la globalización, no es sólo 

económica, es fundamentalmente política. Porque anula el espacio de la intervención, porque suplante 

o lo intenta el espacio de la decisión grupal por la “autoridad” de una decisión técnica basada en la 

palabra sagrada del Experto.  

La amenaza que implica la ausencia de la actuación conflictiva de las minorías étnicas y 

culturales en el contexto de una democracia que no alcanza a definir nunca su universalidad (porque el 

cuerpo universal no es del orden de la presencia) está basada más en la confusión entre lo justo y lo 

legal, entre el instante de la decisión y la coherencia de las normas, que en el riesgo  implicado por el 

racismo o la xenofobia de tinte irracional, que parece resurgir entre nosotros cuando los vientos de los 

mercados nos traen cantos de sirena recesivos y aterradores... 

Cuando confundimos lo justo con lo legal el derecho (penal, económico, comercial, 

internacional, etc.) se revela como la solución aséptica, inmaculada que brinda “seriamente” la opinión 

del experto. Cuando confundimos lo justo con lo legal, la política  (la discusión sobre el bien común de 

los que no somos tan comunes ni iguales) desaparece y se la sustituye por una opinión “técnica” que 

suplantará la sustancialidad y la particularidad de las demandas de los grupos excluidos.  

De esta manera, el paraguas universalista de Kant cerraría la entrada a un modelo de 

legitimación basado en el poder del antagonismo. Es decir, con la muerte de la política en manos del 

derecho y de los expertos, desaparecería la  diferencia irreductible de aquellos que son 
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irreductiblemente diferentes. Fin de la política, como imposibilidad, por ende, imposibilidad de ser 

diferente, de ser multicultural. Pero, ya sabemos, la realidad siempre es más obstinada y más plural que 

nuestro universo tecnocrático.  

Por suerte o por desgracia, según como se vea, la Modernidad exige la integración de los 

diferentes y exige que nuestra experiencia como sociedades democráticas puedan ser permeables a un 

avance efectivo y doloroso de la pluralidad cultural y étnica. Pero podríamos preguntarnos: ¿qué 

política multicultural? Y, ¿para qué sociedad? 

 

2. Los retos y desafíos que tiene y tendrá la inserción social de dichos sectores desfavorecidos, 

entre ellos los inmigrantes,  en el nuevo contexto económico y social 

 

En principio debemos afirmar que una política multicultural basada en la discriminación 

positiva es, a nuestro modo de ver, una política innegablemente integracionista, si se garantizan 

derechos básicos, como acceso a la institucionalidad, a la empleabilidad, a la igualdad de género, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación política, creando vínculos efectivos con las instituciones 

educativas, económicas, sociales, políticas y culturales de una nación. 

Además una política de integración de la multiculturalidad necesita: 

 

1.-  Programas y estrategias educativas que permitan compatibilizar el saber de los escolares recién 

llegados con el saber y las expectativas de los escolares autóctonos. 

 

2-.  Adecuar las materias sociales centrales de nuestra formación ciudadana a la historia, tradición y 

culturas de los pueblos que han empezado a convivir con nosotros, destacando una perspectiva 

multivectorial en cada enfoque histórico y social. 

 

3-.  Revisar consensuadamente los calendarios y las formas de vestimenta de nuestros alumnos 

respondiendo a la realidad multicultural, sin por ello, traicionar las aspiraciones de una cultura basada 

en la tradición de las modernas democracias occidentales. Este es el primer límite que tenemos y al cual 

no podemos rehuir. Es decir, podemos combinar un sano respeto por las creencias de cada uno pero, al 

mismo tiempo, el rigor informativo y la actualización cultural no pueden verse negativamente afectadas 

ante la necesidad de incorporar creencias extrañas a nuestro modo de ser. 

 

4-. Es imprescindible implementar programas antirracistas y antixenófobos en nuestras instituciones 

sociales porque el incremento de las tendencias destructivas afecta profundamente la pluralidad de 

concepciones. 
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5-.  Debemos  intentar establecer un “equilibrio reflexivo” entre nuestros valores del pasado y nuestras 

realidades presentes, incorporando en el análisis de los contenidos, valores e ideas provenientes de 

otros paradigmas culturales, con la finalidad de enriquecer nuestra identidad. 

 

6-.   Resulta necesario incentivar y promover el conocimiento de las culturas que cohabitan con 

nosotros para poder valorar y respetar las diferencias étnicas y culturales. Nadie puede querer o respetar 

lo que no conoce o lo que le parece demasiado “exótico”. 

 

7-.  Se deben crear y facilitar medios y servicios para crear una integración lingüística a los adultos 

inmigrantes que necesitan objetivamente incorporarse al mercado simbólico y al mercado laboral. 

 

8-.  Es imprescindible crear programas de educación bilingüe para hijos de inmigrantes, facilitando su 

integración real en el contexto social. 

 

9-.    Resulta imprescindible establecer políticas sobre la mujer inmigrante para superar las diferencias 

de géneros que se refuerzan por su situación de inmigrante. 

 

En síntesis, las políticas de discriminación positivas deberán perseguir que los inmigrantes, los 

diferentes, los “Otros”, puedan formar parte de las principales instituciones sociales. Ninguna política 

multicultural podrá rehuir de la necesidad de que los grupos étnicos sean mejor valorados por las 

poblaciones nativas. Tampoco podrá desalentar la incorporación social en el marco de la equidad socio-

económica porque sabemos  -hay una experiencia recientemente explosiva en Francia-, que la 

desintegración socio-económica genera, a corto o mediano plazo, brotes de violencia social, pudiendo 

desestabilizar los sistemas políticos.  

Una política multicultural correcta deberá permitir el reconocimiento de los valores efectivos 

de los diferentes y de las diferencias, sin por ello, poner en entredicho la permanencia identitaria de los 

grupos nativos. Ninguna política multicultural deberá alentar a los grupos inmigrantes a percibirse a si 

mismos como espacios políticos separados o de segundo orden. No es bueno que los grupos 

inmigrantes se autocalifiquen de naciones separadas o autogobernadas, como si estuvieran dotadas de 

instituciones públicas al margen de los estados nacionales.  

La razón es simple: los autoexcluiría de la participación política y social en las instituciones del 

estado. Esto no significa que los grupos inmigrantes deban aceptar las pautas de la mera asimilación 

cultural, porque toda asimilación proviene del hecho efectivo de la denigración etnocéntrica de las 

culturas. 

Por último, sostengo que una buena política de integración socioeducativa y política de los 

diversos grupos étnicos que conviven con nosotros, deberían respetar dos factores centrales: evitar el 

sentimiento de agravio entre los grupos no-inmigrantes y respetar los sentimientos identitarios de los 
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grupos inmigrantes., dentro de un marco de despliegue político (antagónico) de las demandas que en 

algunos casos pueden ser comunes y en otros casos pueden y deberán ser disímiles.  

De esta forma, las reivindicaciones particulares (tanto de los no-inmigrantes como de los 

inmigrantes) pueden contribuir a la creación de nuevos derechos sociales y políticos alimentando de 

manera original e impensada el diseño tradicional de nuestras instituciones democráticas, haciendo 

compatibles: las demandas de mayor libertad con las demandas de mayor igualdad efectiva. 

 

Referencias bibliográficas 
 

BOURGUIGNON, F.: es Director de la Revista del Banco Mundial y profesor de la École Normale 

Supérieure. Ver “Crisis económicas y pobreza en escenarios de la globalización”, 

Conferencia dictada el 11 de Julio de 2002 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, aparecida en Revista 3 

puntos, Buenos Aires, julio de 2002. 

KYMLICKA, W.: Estados, naciones y culturas, Traducción de Mora, J.J. , Almuzara, Sevilla, 2004. 

LUCENA, CID.: “Democracia global. Presupuestos y perspectivas”, en Soriano, R. y Mora, J.J.(Dirs. 

edición), Repensar la democracia , Aconcagua Libros, Sevilla, 2004. 

SAPIR, J.: Economistas contra la democracia. Los intereses inconfesables de los falsos expertos de la 

economía, Traducción de Francisco Rodríguez de Lecea, Ediciones B, Barcelona, 2004. 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 562 
 

4.22. CURSOS PRÉ-VESTIBULARES POPULARES: UMA REALIDADE A FAVOR DA 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL 

 

Taís Machado Lutz 

AECI 

 

Resumo 
 
Este trabalho apresenta uma das muitas maneiras que se pode trabalhar a educação em âmbitos não 

formais. A iniciativa de desenvolver cursos pré-vestibulares populares de acesso à universidade 

desenvolve uma cultura de integração social e crítica popular além de atualizar os participantes e 

colocá-los a par das grandes mudanças que ocorrem na sociedade em que vivem, mas não como 

espectadores e sim como atuantes. Essa experiência vem dando muitos bons resultados em âmbito 

educacional, mas com isso não quer dizer que esses projetos aceitem o fato de que cada vez mais o 

processo de seleção do vestibular exclua a maioria da população. Esses projetos visam além de tudo, 

que pessoas menos favorecidas financeiramente possam adentrar a uma universidade e ter 

oportunidades como é de seu direito. A exposição e divulgação desse tipo de iniciativa ajudam na 

divulgação de estratégias direcionadas a inclusão social e formação profissional dos implicados no 

processo, sendo uma iniciativa em que o trabalho em equipe desenvolve a responsabilidade social em 

cada implicado. 

 

Palavras chave: Inclusão social, educação popular, vestibular.  

 

Abstract 

 

This study presents one of many ways of works with no formal education in fields. The initiative to 

develop popular courses to get in on the university develops a culture of social integration, in addition 

to update the participants and place them alongside the great changes taking their places in the society 

which they live, but not as spectators but as active.  This experience is giving many good results in 

part educational, but this doesn‘t mean that these projects accepts the fact that increasingly the process 

of selection to get in on the university (vestibular) excludes the majority of the population.  

These projects aim  that people less advantaged financially can get in at the university and take 

opportunities as it is their right. The exhibition and dissemination of this type of initiative help in the 

dissemination of strategies targeting social inclusion and training of in the process, is an initiative in 

which the work in team develops social responsibility involved in each. 

A diferença social e consequentemente escolar fez com que fossem criados cursos preparatórios 

de ingresso ao Ensino Superior, chamados Cursos Pré-Vestibulares, que tem o objetivo de condensar 
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os conteúdos e facilitar de uma maneira mecânica o aprendizado, facilitando macetes de recordar um 

número de conteúdos bastante altos em pouco tempo. Isto fez com que aumentassem o número 

elitizado de alunos nas universidades públicas, já que o aluno que não tivesse como pagar o curso não 

conseguia aceder a Universidade. Essa necessidade fez com que alunos sensibilizados com a questão 

criassem os cursos Pré-Vestibulares Populares - PVPs, alguns com taxas mínimas de pagamento, 

como valor simbólico, e outros com gratuidade total. A experiência aqui narrada se refere 

principalmente à participação em um desses cursos – de 2000 a 2006 – onde a inclusão social e 

formação dos alunos eram os objetivos principais, mas faz referencia também ao trabalho de outros 

PVPs, já que se criou uma rede de intercambio entre os projetos. Hoje, o País conta com um número 

expressivo de PVPs, em todas as regiões e demonstra que as atitudes direcionadas a Educação Popular 

nesse aspecto vem tendo sua importância social como ferramenta no combate a desigualdade. 

Em sua maioria os PVPs têm apoio de Universidades Federais, como a UFSM, no sul do Brasil. 

Esse apoio é muito importante para o desenvolvimento dos cursos populares já que não tem fins 

lucrativos. visando o acesso consciente ao Ensino Superior, como uma possibilidade de mudança de 

expectativa de vida do público alvo, buscando melhorar sua compreensão social e por conseqüência 

colocação profissional. Isso justifica o fim que é atender um público alvo de pessoas 

comprovadamente carentes com dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, que passam por um 

processo de seleção veiculado em edital público nos meios de comunicação local. 

Objetivam o desenvolvimento educacional, inclusão social e acesso ao ensino público superior 

brasileiro gratuito de qualidade. Além da atividade de preparação para o pré-vestibular os Projetos 

desenvolvem atividades extracurriculares com acadêmicos e voluntários, cujas experiências e 

vivências propiciam o contato com atividades educacionais em sala de aula. 

Oferecer aulas para pessoas que pretendem concorrer ao vestibular, desenvolvendo programas 

de avaliação e auxilio sobre didática e metodologia de ensino realizando ciclo de palestras e 

oferecendo uma orientação pedagógica continuada aos voluntários (todos os professores do projeto 

trabalham como voluntários) que colaboram com o projeto. A execução da programação oportuniza a 

realização de fóruns, seminários, ciclo de palestras, debates e oficinas onde cada um pode partilhar as 

suas dúvidas e incompreensões, recebendo atenção necessária para a solução das mesmas. 

Com base na História, a conjuntura vivenciada pela sociedade brasileira demonstra exclusão de 

maiorias do processo de participação social. Isso afeta a ascensão profissional dando margem a 

opressão e omissão das autoridades públicas. Diante disso, a Universidade pública e a sociedade 

organizada auxiliam a produção de experiência cultural e científica.  

A gestão deve estar inserida no processo da relação institucional da educação com a sociedade, 

de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização de mecanismos de construção e de conquista da 

participação social na educação. Nessa perspectiva, a instituição educacional deve ter como princípios 

fundamentais: o caráter público da educação; a inserção social e a gestão democrática, onde as práticas 

participativas, a descentralização do poder, a socialização das decisões desencadeará um permanente 
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exercício de conquista da cidadania e políticas não tradicionais. Estes preceitos são concebidos, não só 

com a materialização dos direitos fundamentais legalmente constituídos, como entre eles o direito à 

educação, mas sim a realização objetiva de uma transformação nas relações humanas fora da ótica 

individualista do capital. 

A organização social e econômica é reflexa de uma mentalidade, e enquanto essa mentalidade 

hoje vigente pela globalização capitalista construída pelos detentores e produtores do grande capital, 

não for transformada, enquanto o homem não aprender a moderar os seus instintos egoístas e incluir, 

como condição de sua felicidade, a felicidade coletiva, não poderá ter esperanças de que haja, no 

mundo, paz, segurança e igualdade de condições sociais. 

Não haverá transformações estruturais estáveis e duradouras se não transformar, ao mesmo 

tempo, o caráter do homem. É necessário, para isso, educá-lo, fazer com que compreenda a sociedade 

onde vive, e a partir disso cultivar-lhe o lado bom da personalidade, desenvolver-lhe os sentimentos de 

empatia, solidariedade e simplicidade, ensinar-lhe respeitar os seus semelhantes. 

Assim, em um trabalho com caráter de grupo e com decisões coletivas, busca-se instaurar a sala 

de aula como um espaço de cultura, debate e construção de uma nova visão das relações sociais. 

Segundo Paulo Freire (1978): “(...) nosso papel não é de falar ao povo sobre a nossa visão de 

mundo ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. (...). A ação educativa e 

política não podem prescindir do conhecimento crítico, dessa situação, sob pena de se fazer ”bancária” 

ou de se pregar no deserto. (...) precisamos estar convencidos de que o convencimento dos oprimidos 

de que devem lutar por sua libertação não é doação que lhes faça a liderança, mas resultado de sua 

conscientização”. 

Entendemos que a partir de iniciativas como esta, estará oferecendo uma alternativa de mudança 

na vida de muitas pessoas que não teriam condições de ingressar em uma Universidade, contribuindo 

para o crescimento pessoal e profissional de muitos que almejam um futuro melhor. Sabemos que 

enfrentamos fora o problema educacional, um problema de ordem de distribuição de renda e inclusão 

social na sociedade mundial, e mais especificamente no Brasil, abrindo mais um espectro que precisa 

ser trabalhado dentro do projeto, pois entendemos a educação como condição necessária para a 

transformação social, mas não a única, pois o trabalhador, o estudante também tem outras demandas 

para serem atendidas, como saúde, geração de trabalho e renda, cultura etc. 

Nesse sentido, os PVPs, através dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria e 

colaboradores, assim como outras Universidades Públicas, entendem que: além da 

multidisciplinariedade dos sujeitos envolvidos no processo, pode-se elevar o espírito de coletividade e 

responsabilidade social entre os agentes (professores e estudantes), oportunizando-lhes as condições 

necessárias para a construção de sua própria realidade dentro de um processo sócio - educativo. 

Sabemos que esta iniciativa, no âmago dos problemas sociais principalmente na educação pública hoje 

propostos no Brasil, não resolvem de maneira direta, mas é um modo de interação de nós 

universitários, com a sociedade que nos mantém nesta instituição e para que as camadas excluídas 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 565 
 

desta possam ingressar na Universidade com o mínimo de pensamento crítico reflexivo sobre a 

realidade que os cerca, para não reproduzir o pensamento positivista, que não propõe modificações, 

hoje diagnosticado em nosso ambiente acadêmico. 

Podemos citar iniciativas e experiências já bem sucedidas de PVPs distribuídos em torno de 88 

projetos deste cunho pelo Brasil, destacando o trabalho que vem sendo desenvolvido no município de 

Pelotas/RS, através do Curso Pré-Vestibular – Desafio, que deu iniciativa ao Curso Pré-vestibular 

Alternativa, do município de Santa Maria. São projetos não somente de extensão, mas projetos político 

para a educação, pautado na participação democrática, tentando ser um elo na relação entre ensino, 

pesquisa, extensão e sociedade. 

Com esse pensamento acrescentamos o fato de que a Universidade não deve ser apenas fonte de 

ensino repetitivo e conservador, mas que fomente o desenvolvimento do saber e a razão de ser. O 

ensino bem articulado com a pesquisa é a construção do saber e da experiência de geração para 

geração. E a extensão garante que a universidade não se feche em uma “torre de marfim”, mas possa 

interagir junto à sociedade, compartilhando os resultados da pesquisa e do ensino com a população, 

que afinal de contas é a sua razão de existir. 

Dentre os objetivos estão: 

���� Oportunizar a preparação de pessoas interessadas que desejam ingressar em uma 

Universidade Pública e que, por motivos econômicos, se vêem alijados dos cursos pré-

vestibulares particulares, desencadeando um processo de intervenção na realidade social, com 

levantamento de problemas e a busca coletiva de soluções (ação transformadora), que ocorra a 

partir de uma tomada de consciência. 

� Oferecer aulas para pessoas que pretendem concorrer ao vestibular, desenvolvendo 

programas de avaliação e auxílio sobre didática e metodologia de ensino, realizando ciclo de 

palestras e oferecendo uma formação pedagógica continuada aos voluntários que colaboram 

com o projeto. 

Dentro desses objetivos podemos destacar também: disponibilizar à estudantes de graduação e 

pós-graduação da UFSM o contato com a realidade social, possibilitando maior desenvolvimento de 

suas atividades extracurriculares e cidadãs, preferencialmente para aqueles da área das licenciaturas, 

além de proporcionar a vivência desses futuros profissionais com formas educacionais diferenciadas 

dos moldes conservadores; proporcionar dentro do possível a consciência crítico-reflexivo, para que 

propicie, ao estudante um crescimento cultural e social, tornando-o um agente transformador. 

Analisando os objetivos deste projeto avaliamos que o mesmo é injusto e contraditório, pois a 

limitação material e humana nos condiciona a encontrar saídas para ao menos dar conta de uma 

pequena parte de um problema social. 

A seleção dos estudantes, para cada edição do projeto, é realizado em quatro etapas: 

� A primeira etapa é reservada para ampla divulgação, junto aos meios de comunicação locais 

(jornais, emissoras de rádio e televisão), através de visitas e fixação de cartazes em locais 
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públicos, além da fixação do material de divulgação em ônibus da rede municipal, com 

fixação de datas e locais; 

� A Segunda é a etapa objetiva, refere-se às inscrições e entrega da documentação solicitada 

na divulgação; 

� A terceira etapa remete a avaliação da documentação entregue, conforme os critérios 

exigidos; 

� A quarta etapa, subjetiva, é relacionada às entrevistas. Nessa fase, delimita-se o número de 

inscritos a serem entrevistados e a divisão do total de fichas pelo número das bancas de 

seleção, previamente estabelecidas. Do total da apreciação dos dados destas fichas 

juntamente com o resultado das entrevistas e apresentação da documentação solicitada, 

retira-se o número de aprovados para o preenchimento das vagas oferecidas, com a 

definição da lista de suplentes (30% do total do número de selecionados). 

Nas entrevistas são levados em consideração os seguintes aspectos: o interesse de o estudante 

ingressar na Universidade Pública, avaliação da criticidade do estudante sobre a sua realidade social, 

interesse e o compromisso que vai ter ao ingressar no projeto. Cabe esclarecer que nenhum critério 

global (seleção de fichas, entrevistas e visitas) tem maior relevância em relação ao outro, na tentativa 

de se fazer a menor injustiça, coisa que temos consciência de ser muito complexa. 

Os principais critérios adotados, que juntamente com as análises das fichas de inscrição, são: 

� Não ter cursado o ensino fundamental e/ou médio em Escola Particular, salvo aqueles 

oriundos de escolas privadas com benefício estudantil (bolsas); 

� Ser trabalhador(a) ou filho(a) de trabalhadores assalariados(a) ou desempregados; 

� Comprovar renda per capita inferior a 02 salários mínimos; 

� Residir na região de Santa Maria; 

� Não ter ingressado em nenhum Curso de nível superior (3º Grau); 

� Apresentar toda a documentação solicitada: 

a) comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, cadastro de conta bancária ou 

recibo de aluguel fornecido por pessoa jurídica, acompanhada de declaração com 

assinatura reconhecida em cartório, no caso do comprovante apresentado não se referir 

ao nome do (a) candidato (a); 

b) comprovante de conclusão do 1º grau; 

c) comprovante de conclusão do 2º grau ou atestado de freqüência no 3º ano; 

d) comprovante de renda familiar, através de contra – cheques, carteira de trabalho ou 

comprovante de depósito discriminado da empresa empregadora (proventos); 

e) declaração de isenção de imposto de renda do ano anterior; 

f) comprovantes das despesas familiares (água, luz, telefone, aluguel, gastos permanentes 

com saúde, etc.). 
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Os conteúdos programáticos das disciplinas obrigatórias para a prova do vestibular são 

obedecidos, sem com isso deixar de levar em consideração o conteúdo crítico e a metodologia 

dialógica sobre a realidade do estudante dos cursos PVPs. Seguem o disposto dos conteúdos 

relacionados pela Comissão Permanente de Vestibular (COPERVES) da UFSM. 

Disciplinas a serem ofertadas: português, literatura, redação, matemática, física, biologia, 

química, história, geografia, inglês e espanhol. 

Além das disciplinas obrigatórias, há um espaço chamado “cidadania”, justifica uma das 

propostas do projeto, que é a discussão crítica – reflexiva de diversos temas que sejam de abrangência 

as atividades desenvolvidas no cotidiano e não cotidiano de sua vida. Neste espaço o projeto visa 

colocar o estudante em contato mais direto com os problemas sociais, a discussão cidadã e a reflexão 

social. Para tanto, o projeto busca trazer palestras com temáticas que direcionam para a “cidadania”, 

apresentadas por professores universitários, líderes de movimentos sociais e demais convidados que 

possam suprir esta lacuna considerada tão grave no Ensino como um todo. 

Ademais, o vestibular da UFSM passou por mudanças, priorizando conteúdos que englobam 

conhecimentos gerais, onde serão reunidos em uma mesma temática. Essas alterações visam capacitar 

o aluno a relacionar o conteúdo as suas experiências de vida. Os temas abordados são: Educação, 

Cidadania, Cultura, Patrimônio, Saúde, Qualidade de vida, Meio ambiente, Tecnologia, Trabalho, 

Comunicação, Direitos humanos e Produção de alimentos.  

Junto a este espaço denominado “cidadania” há dois seminários criados para as equipes de 

professores sendo um deles para a formação de equipes e o outro para sua formação pedagógica. Estes 

espaços foram criados para haver um melhor acompanhamento pedagógico das equipes, com isso 

gerando um melhor convívio entre o corpo docente e corpo discente. 

A estrutura se compõe por um representante por equipe de professores, coordenação geral, 

coordenação pedagógica, secretaria geral; e de três representantes discentes por turma do projeto. 

Toda vez que necessário há reuniões gerais devidamente convocadas uma semana antes de sua data, 

para tomada de deliberações em qualquer aspecto sobre o funcionamento do projeto. 

Cabe ao Professor Coordenador (UFSM) acompanhar efetivamente o andamento do Projeto de 

Extensão, que a cada ano é submetido à apreciação dos órgãos competentes da instituição. Sua função 

desempenha-se na consulta para a tomada de decisões importantes e na viabilização dos recursos 

necessários. 

A coordenação administrativa tem função de organizar e encaminhar as atividades referentes 

ao andamento do projeto no decorrer do ano letivo, sendo as mesmas realizadas com o apoio 

administrativo da Pró-Reitoria de Extensão e apoiadores. Tem como responsabilidades: 

- elaboração e distribuição do material de divulgação (folders e cartazes); 

- realização de entrevistas em rádios, jornais e TV; 

- coordenar o processo de seleção dos estudantes; 
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- viabilizar os recursos financeiros e materiais necessários, através de patrocínios e apoios, 

firmando, para isso, convênios e parcerias; 

- programar, viabilizar e coordenar as aulas de cidadania; 

- realizar reuniões administrativas com a coordenação, equipes de professores e estudantes; 

- organizar os seminários de abertura das atividades do projeto e o de formação pedagógica 

dos professores; 

- tomar decisões pertinentes à atividade quotidiana e contínua do projeto. 

 

A coordenação pedagógica trabalha a relação estudante - professor, bem como e a orientação 

das equipes de professores. Define o projeto considerando o público beneficiado, e organiza o 

programa temático dos seminários de formação pedagógica. 

Professores voluntários dos Departamentos Didáticos da UFSM pode se a equipe de 

professores necessitar, auxiliar no processo de elaboração dos conteúdos, (observando o programa 

previsto para o vestibular), confecção de apostilas e para sanar possíveis dúvidas ou dificuldades que 

porventura poderão ser encontradas pela equipe de professores. 

Diariamente há uma equipe de alunos que fazem o acompanhamento diário para viabilizar os 

recursos estruturais necessários ao andamento das aulas, realizam comunicação interna (divulgação 

das atividades e fornecimento de informações), além de outras atividades, como: recebimento e 

formatação do material didático (04 apostilas no decorrer do projeto); entrega de materiais aos 

estudantes; elaboração das listas de presença e controle da freqüência; elaboração de cadastro de 

endereços e contatos do público envolvido no projeto; elaboração dos relatórios das reuniões e 

monitoramento das atividades encaminhadas; agendamento das aulas de cidadania; controle e arquivo 

de toda a documentação do projeto. 

Cada turma é representada por estudantes escolhidos pelos companheiros, através de uma 

discussão autônoma, com definição própria de critérios e do formato do processo de escolha. A função 

destes representantes está relacionada às reivindicações, críticas e/ou sugestões realizadas pelos 

estudantes (através da coordenação discente), para as demais coordenações, no sentido de melhorar a 

ação do projeto.  

As aulas são ministradas prioritariamente por acadêmicos da graduação e de pós-graduação de 

instituições de ensino superior, não obstaculizando, entretanto, a participação de professores 

interessados em geral e servidores da instituição. 

Cada disciplina terá uma equipe, com total autonomia didático-pedagógica no 

encaminhamento das aulas, devendo, todavia, ministrar impreterivelmente o conteúdo posto para o 

vestibular. 

As equipes poderão consultar a Coordenação Pedagógica, observando-se o número mínimo de 

quatro estudantes para constituir uma equipe. Estas poderão apresentar diferentes funções, conforme a 
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sua organização interna, entre elas: professor do projeto, elaboração do material didático, monitoria 

(aulas de reforço), etc. 

Visando qualificar as relações professor - estudante, para estabelecer um contato mais 

contínuo e duradouro em sala de aula, evitando assim a rotatividade excessiva, é estabelecido um 

número máximo de três acadêmicos por turma para desempenharem a função de professores durante 

todo o projeto. Sendo assim, para a desistência de um dos componentes da equipe este deverá indicar 

um outro acadêmico para a sua substituição. Nas demais funções, não são estabelecidas um número 

máximo de participantes, podendo-se agregar todos aqueles interessados em contribuir de alguma 

maneira. Os casos omissos serão avaliados pelo conselho geral. 

O público alvo exige redobrada responsabilidade, visto que é necessária qualidade e dedicação 

para envolvermos com dedicação e determinação a todos no processo multidisciplinar de educação 

que se fará neste curso pré-vestibular. 

A limitação de vagas se faz necessário por saber de ante mão que a procura é expressivamente 

maior do que a possibilidade que o grupo pode oferecer, como já vem acontecendo desde o início do 

Projeto. Além dos selecionados, é formado ainda uma lista de suplentes que serão chamados, à medida 

que ocorrerem as desistências do grupo inicial. A experiência durante anos de trabalho no projeto 

também nos fez perceber a necessidade da criação de mecanismos que nos oferecessem suporte legal 

para em casos extremos, nesse sentido, foi criado um Termo de Compromisso que normaliza a relação 

entre os participantes do projeto e facilita a atuação do Conselho do. 

As aulas são normalmente no turno da noite, pois em sua maioria os alunos trabalham durante 

o dia, e assim facilita que possam assistir as aulas sem ter que se preocupar com o horário.  

Os Espaços Alternativos de trabalho surge para proporcionar ao público beneficiado não 

somente as aulas e a sua vida cotidiana, pois o dia-a-dia dos estudantes, não é somente estudar, 

também trabalham, enfrentam problemas sociais, econômicos, educacionais e culturais o qual 

visivelmente abala a persistência e a determinação na difícil caminhada em direção ao acesso no 

ensino público superior do Brasil.  Estes espaços alternativos visam discutir assuntos de 

pertinência as suas vidas, seus anseios e perspectivas em relação a assuntos no qual a população em 

geral se vê muitas vezes sem espaço ou oportunidade de discussão e auxílio. E pela parte do projeto 

cabe não nos prendermos no modismo estipulado hoje na cultura do senso comum sobre o tema 

“Educação Popular”, pois devemos gerar discussões sobre diversos temas sociais e humanos, tentando 

realmente construir uma práxis coerente, que será trabalhado com o auxilio de uma psicóloga, 

colaboradora do projeto.  

 Os temas propostos que serão abordados são relacionados ao papel social e os cursos 

oferecidos pela universidade, geração de trabalho e renda, culturas populares, auxílio psicológico e 

demais temas que os estudantes acharem pertinentes. As oficinas de trabalho paralelas acontecerão em 

horários extra–aula, oportunizando mais um espaço de interação e envolvimento com o projeto e sua 

metodologia de trabalho vai estar diretamente ligada aos interesses, demonstrados pelo público alvo. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 570 
 

Referências Bibliográficas 

 

CANO, E. (2005). Cómo mejorar las competencias de los docentes. Graó: Barcelona. 

FREIRE, P. (1970). Pedagogía do oprimido. Encontrado en 

http://www.portaldetonando.com.br/forumnovo/viewtopic.php?highlight=paulo+freire&t=1

57, 11/07/2007. 

HERNÁNDEZ, F. Et ali. (1999). Para enseñar no basta saber la asignatura. Paidós: Barcelona. 

IMBERNÓN, F. (1994). La formación del profesorado. Paidós: Barcelona. 

LOMAS, C. Et ali. (1996). La educación Lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. 

Horsori: Barcelona. 

PARCERISA, A. (2004). Didáctica en la educación social. Graó: Barcelona. 

PERRENOUD, P.. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Graó: Barcelona. 

VEZ, J. M. (2000). Fundamentos lingüísticos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ariel Lenguas 

Modernas: Barcelona. 

VILLALBA, M. (2004). Enseñar lengua y literatura comprensión y producción de textos. Ediciones 

Aljibe: Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 571 
 

4.23. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE ALUMNOS DE ESO SOBRE LOS 
INMIGRANTES. DISCURSO Y ESPACIO SOCIAL 

 

Carlos Vecina Merchante 

UNED, Islas Baleares 

 
Resumen 
 

El escenario donde transcurre esta investigación es el de un barrio marginal de Palma (Mallorca) con 

un elevado porcentaje de población inmigrante extracomunitaria y un grado preocupante de 

vulnerabilidad social, en el que se ha ido configurando un clima de cierto conflicto que dificulta la 

interacción entre inmigrantes y autóctonos. En este contexto se sitúan los centros de enseñanza objeto 

de este estudio; el objetivo es conocer cómo se manifiestan las representaciones sociales en los 

alumnos autóctonos sobre los inmigrantes, tomando como base la existencia de ciertas variables que 

los diferencian, tales como la pertenencia a uno u otro centro, el que en éstos existan o no alumnos 

inmigrantes y que además se realicen actividades interculturales, también interesan variables como la 

diferenciación por sexo, la ocupación de los padres o el hecho de residir o no en ese barrio, para 

determinar qué factores tienen influencia sobre dichas representaciones. 

 

Palabras clave: Representaciones sociales, inmigración, multiculturalidad, educación, interacción 

social 

 
Abstract  
   
The scenario where this investigation lapses it is the a marginal neighborhood at Palma (Majorca) with 

a high percentage of population immigrant (non-EU countries) and a high degree gives social 

vulnerability, in the one that has left configuring a climate of certain conflict that hinders the 

interaction among immigrants and autochthonous. In this context the centers are located how teaching 

object in this study; the objective is to know like the social representations are manifested in the native 

students about the immigrants, taking like base the existence gives certain variables that differentiate 

them, such as the ownership to one or another center, the one that they exist in these or no immigrant 

students and that they are also carried out cross-cultural activities, they also interest variables as the 

differentiation for sex, the occupation gives the parents or the fact gives to reside or no in that 

neighborhood, to determine what factors they have influence on this representations.   

 

Keywords: Social representations, immigration, multicultural, education, social interaction   
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1. Introducción 
 

Esta comunicación presenta algunos resultados de una investigación más amplia, realizada a 

los alumnos de dos centros de enseñanza de secundaria, situados en Son Gotleu, un barrio marginal de 

Palma de Mallorca, caracterizado por un elevado porcentaje de población de origen inmigrante 

extracomunitaria86 y un alto riesgo de exclusión social, véase Carbonero, Ballester y cols. (2007,379-

402). Donde las representaciones sociales, sobre la inmigración, incorporan el contacto y la 

competencia por un espacio social, en el que la vulnerabilidad de la población puede incidir en las 

representaciones manifiestas. Dentro de este contexto aparecen diferentes connotaciones sobre la 

población inmigrante, lo que se pretende aquí es situar éstas en contraste con otras variables, como el 

caso de residir o no en el barrio, las diferencias por sexo, pertenecer a un centro público o concertado, 

que éste además realice o no actividades interculturales, la ocupación laboral de los padres, etc; el fin 

es determinar hasta qué punto estos factores aparecen asociados a unas u otras representaciones, en 

qué grado de valoración sobre el “otro” se sitúan éstas y si los sujetos de la muestra tienen elaborado 

un discurso, que les permita responder a preguntas abiertas, sobre planteamientos tales como la propia 

definición de los inmigrantes. 

 

2. Representaciones sociales 
 

El paradigma de las representaciones sociales se presenta como un marco conceptual óptimo, a 

la hora de establecer los parámetros entre los que se sitúan las diferentes manifestaciones discursivas, 

cuando se hace referencia a sujetos, que de una u otra forma aparecen encasillados en diferentes 

grupos, clasificados así bajo la distinción de la diferencia percibida, con un gran componente 

subjetivo, que permite establecer grados de mayor o menor distancia sobre dichos sujetos. Moscovici 

(1975) identifica una estructura propia de las representaciones, sobre la que se sitúan los componentes 

que las constituyen, ubicándose sobre las siguientes dimensiones: Actitud, es la dimensión primigenia 

del fenómeno, se constituye desde el mismo inicio del proceso y expresa una orientación general, 

frente al objeto representado, positiva o negativa. Otra dimensión se refiere a la información sobre el 

objeto representado, ésta es decisiva a la hora de influir sobre uno u otro aspecto de la propia 

valoración. Por último, el campo de representación, constituye la expresión en sí de la representación 

social. 

Jodelet (1988:473,) las define como una forma de conocimiento social, como la actividad 

mental de los individuos y grupos utilizada para mantener una posición frente a determinados 

acontecimientos u objetos. Una característica es su dualidad, en el sentido de que, por una parte, 

categorizan objetos, aquellos eventos que encontramos con particularidades propias del grupo que las 

adquiere, con el fin de predecir, y por otra parte, inciden en nuestra forma de pensar, de interpretar las 

                                                 
86 Atendiendo al lugar de nacimiento, se sitúa en el 30,5%, según datos del Padrón Municipal de Palma 2006. 
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acciones de los miembros del grupo en cuestión. Se conciben no sólo como una forma de entender 

“una  realidad” sino también de comunicarla, se trata de reproducir una manera concreta de ver un 

mundo sintetizado, ordenado y percibido por quienes comparten esa representación. 

Bajo esta concepción de la representación del “otro”, se puede desplazar la atención a grupos 

concretos y analizar la forma en que aparecen las representaciones sociales, referidas a unos u otros, 

partiendo de la premisa de la diferencia entre autóctonos e inmigrantes. El estudio se centra en una 

muestra estructural de alumnos de ESO, de dos centros de enseñanza situados en un barrio de enormes 

deficiencias sociales. En el que existe malestar por la llegada masiva de inmigrantes, consecuencia de 

un cambio social repentino, en un espacio en el que confluyen multitud de factores negativos, que 

acaban dificultando la interacción entre unos y otros. 

La situación que se vive en el barrio se pone de manifiesto en otras investigaciones realizadas 

en la zona, tal y como aparece en las conclusiones siguientes: “El problema que se plantea en este 

caso, es la dificultad de propiciar ese acercamiento, se trata de un contexto en el que la crispación de la 

población autóctona, ante una realidad carente de recursos, choca con la entrada de población 

inmigrante, representada negativamente por la sociedad receptora.” (Vecina, 2007:15). 

Lo que interesa es vislumbrar que ocurre en un contexto similar, donde la competencia por 

unos recursos escasos, a la que se añade la ocupación de un espacio social común, en el que la 

distinción87 de la población autóctona, es más difícil de mantener, y eso provoca situaciones en las que 

la movilidad social de unos sobre la posición de otros, pone en cuestión la identidad positiva del 

endogrupo. Se ha constatado el hecho de que en la actualidad es mayor el número de inmigrantes que 

se marcha del barrio, una vez mejora su situación económica, que el de autóctonos, los cuales 

permanecen en éste simplemente porque no han podido salir de él.  

En un estudio realizado por el Colectivo Ioé (2007), los alumnos, en este caso alumnas, 

establecen en sus discursos la existencia de tres tipos de alumnado inmigrante, cuya representación 

aparece condicionada por el contacto con éstos y el espacio social que se ocupa, así, los sujetos que 

pertenecen a centros privados hablan del inmigrante con el que realmente han interactuado, como 

aquel que forma parte de los programas de intercambio de estudiantes, la narración de dicha 

experiencia permite a los sujetos, proclamar su estatus y distinción “estos inmigrantes son distintos...” 

(podría ser el enunciado de su discurso). 

Centrándonos en los otros dos tipos de agrupaciones de inmigrantes, de los que habla dicho 

estudio, en primer lugar, tenemos un discurso en el que aparecen estos colectivos, definidos como 

aquellos que proceden del mundo subdesarrollado, caracterizado por una cultura primitiva, son 

inmigrantes considerados atrasados, a los que el país receptor les brinda la oportunidad de 

modernizarse, aprender y adaptarse a nuestras normas, como forma de adquirir una cultura superior. 

“La situación de ‘atraso’ es atribuida de modo general a sectores de inmigrantes sin recursos (pobres) 

                                                 
87 Tal y como es entendida por Bourdieu (1979/1998)  al referirse al “hábitus” como el conjunto de prácticas 
asociadas, a un estatus que marca la distinción frente al resto y acaban condicionando la posición social a ocupar. 
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y sin cultura (moderna), siendo el caso paradigmático los procedentes del mundo árabe.” (2007,144 y 

145). 

En segundo lugar, los inmigrantes aparecen como “colegas”, los sujetos sitúan sus discursos 

entre una visión del inmigrante como aquel que prefiere mantenerse con los suyos, y la de 

autoinculpación generalizada, son todos los alumnos que tienden a no integrarse del todo con el resto. 

Hasta aquí se ha expuesto una serie de conclusiones a las que llega ese estudio. Lo que se intenta 

ahora, de forma bastante descriptiva, debido a la baja significación de la muestra con la que se trabaja, 

es realizar cierto análisis sobre la configuración de las representaciones, en los sujetos de la muestra 

que nos ocupa, interesa observar cómo se sitúan los discursos entre los alumnos autóctonos, qué 

opinan de los inmigrantes, si son o no capaces de definirlos sintéticamente, la valoración que hacen 

sobre éstos, etc. 

 

3. Identificación del contexto en el que se ubican los centros 
 

Durante los años 60 y 70 se produce un fuerte impulso del sector turístico en Mallorca, tal y 

como expone Carbonero y cols. (2002, 47), una primera consecuencia es el movimiento migratorio 

hacia Palma, como éxodo rural de los pueblos de la isla hacia su capital y como población procedente 

de la Península, con el fin de cubrir la fuerte demanda de mano de obra (tanto para el turismo como 

para la construcción incentivada por éste). Esta situación elevó exponencialmente la necesidad de 

vivienda en la ciudad, de ahí surgieron barrios situados en su extrarradio, como el caso de Son Gotleu, 

con capacidad para un elevado número de habitantes, en un espacio geográfico limitado, donde la 

carencia de recursos y las edificaciones de mala calidad constituyeron una de las características 

negativas de estas zonas urbanas. 

La carencia de infraestructuras, la calidad de la vivienda, junto con la degradación ambiental y 

social de la zona, provocaron que la gente mejor situada fuera dejando el barrio y trasladándose a otros 

de mejores recursos, actualmente éste es uno de los factores más alarmantes de Son Gotleu, la falta de 

asentamiento de un tejido social consistente, la consecuencia ha consistido en un proceso que ha 

condicionado la concentración en la zona, por una parte, de gente con bajos ingresos, unas de las 

razones principales por las que no han podido cambiar de barrio y, por otra, el bajo precio de las 

viviendas, unido a la supuesta atracción de las redes sociales, ha propiciado la llegada masiva de 

colectivos en situación precaria, principalmente inmigrantes extracomunitarios.  

A partir de mediados de los 90, con la fuerte entrada a la comunidad balear de un importante 

número de inmigrantes extranjeros, el barrio cambia de aspecto y comienza a convertirse en un gueto 

donde va a parar una considerable parte de esa población. Esto provoca conflictos sociales, entre 
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autóctonos e inmigrantes, los primeros empiezan a manifestarse contra la masificación de inmigrantes 

en la zona y los problemas que les crean88. 

Los centros de enseñanza, a los que pertenecen los alumnos de la muestra, se encuentran 

situados en los márgenes del barrio, presentan particularidades que los hacen distintos entre sí, veamos 

brevemente estas características: 

El primero, al que a partir de ahora denominaremos “Centro concertado”, tiene un escaso 

porcentaje de inmigrantes, en educación secundaria no llega al 2%; más de la mitad de su alumnado 

procede de barrios cercanos, es una población que opta por un centro concertado huyendo, en muchas 

ocasiones, de los centros públicos por su mayor porcentaje de alumnado inmigrante, de esta forma 

acceden a una educación que intenta garantizar una distinción social, que no les identifique con un 

barrio fuertemente estigmatizado. El centro carece de proyectos interculturales o cualquier tipo de 

iniciativa similar, además de mantener una posición que vela por mantener su clientela, negando la 

realidad del entorno en el que se sitúa. 

El segundo centro del estudio, es de carácter público, al que denominaremos “Centro público”, 

presenta entre su alumnado un 22% de inmigrantes, de 22 países de origen distintos. En el centro se 

combinan dos tipos de alumnado con orígenes sociales distintos, por una parte, existe una importante 

presencia de éste que procede del barrio, entre la que se encuentra población con escasos recursos, 

algunos de éstos de etnia gitana, e inmigrantes extracomunitarios y por otra, un colectivo que tiene 

como residencia otros barrios de Palma, fundamentalmente de clase media, entre los que existe un 

porcentaje del 15%, cuyos padres tienen estudios superiores. En el centro se desarrollan actividades 

basadas en principios interculturales, a pesar de que por otra parte se mantiene una segregación de 

alumnos por cursos, lo cierto es que existen espacios, ya sean pedagógicos o más libres, como pueda 

ser el patio, en los que los alumnos interactúan sin mayores problemas. El centro está abierto al barrio, 

gracias a esto se desarrollan continuamente actividades, en algunas de éstas participan jóvenes que no 

pertenecen a éste. 

Se ha considerado interesante, el hecho de analizar los elementos más destacados de las 

representaciones sociales interiorizadas sobre los inmigrantes, escogiendo entre dos centros distintos, 

con una serie de particularidades tales como la titularidad pública o privada (concertada), la 

circunstancia de que haya o no presencia de alumnado inmigrante, el hecho de que se trabaje con este 

potencial, fomentando el conocimiento mutuo y la interculturalidad, además de admitir una realidad 

presente en el barrio, ante la cual se opta por ignorar ésta, o plantarle cara y abrirse al entorno con 

todas sus consecuencias. 

 

 
 

                                                 
88 Véase Diari de Balears, 19 de Enero de 2003, página 12, sección: local. 
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4. Una nota sobre la metodología 
 

Los datos con los que se va a trabajar forman parte de una serie de encuestas más amplias, 

realizadas a buena parte del alumnado de seis centros de enseñanza, situados en el barrio objeto de 

estudio o sus inmediaciones. A partir de este análisis previo, se decide concentrar la muestra en un 

grupo de alumnos de secundaria, ya que es a partir de este nivel de enseñanza donde éstos definen más 

explícitamente sus representaciones, en función de las exigencias que implicaba la metodología 

utilizada89. 

Se trata de una muestra estructural, compuesta por alumnos de tercer curso de educación 

secundaria obligatoria, pertenecientes a dos centros de enseñanza, uno público y otro concertado, 

además los sujetos  pertenecen a dos cursos distintos de cada centro, ya que ambos segregan a los 

alumnos, en función de una serie de particularidades que les llevan a definir entre “buenos y malos 

alumnos”; por tanto, la elección de la muestra ha considerado esa particularidad, también el hecho del 

origen autóctono, únicamente se han seleccionado alumnos no inmigrantes extranjeros, debido a que el 

objetivo perseguido consiste en conocer las representaciones de éstos sobre aquellos. A continuación 

(cuadro 1) se detallan algunos datos de la muestra: 

 

Cuadro 1. Detalles de la muestra 

Centro Sujetos Hombres Mujeres 

Centro concertado 22 9 13 

Centro público 22 11 11 

Total 44 20 24 

 

 

 5. Análisis sobre las representaciones 

 

Las preguntas sobre las que plasmar aspectos, que de alguna manera constituirían rasgos de la 

representación sobre los inmigrantes, han estado diseñadas de forma abierta, por tanto los resultados 

han pasado por una posterior categorización, con el fin de poder agrupar definiciones que encierran 

connotaciones similares, veamos con más detenimiento esta tipología: 

 

• Definición neutral, bajo esta categoría se agrupan aquellas definiciones que no establecen una 

valoración que pueda considerarse positiva o negativa, tal vez la carencia de negatividad podría 

considerarse positiva, pero si partimos de una concepción de igualdad, la neutralidad debería 

                                                 
89 Se trataba de preguntas abiertas en las que los encuestados debían exponer de forma escrita cómo definían a los inmigrantes. 
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aparecer como “normalidad”, de ahí que se hayan incluido bajo este tipo, definiciones basadas en 

la inexistencia de diferencia, tales como: “todos somos iguales”.  

 

• No encuentra definición, se refiere a los casos en los que se manifiesta la imposibilidad de 

expresar una definición del colectivo en cuestión, tal vez por no haberse planteado esa diferencia 

que obliga a enmarcar al “extraño”. 

 

• Definición de la diferencia positiva, se trata de aquellas definiciones que utilizan la diferencia 

como base, pero desde una óptica positiva, encontramos expresiones como: “son iguales con 

diferentes costumbres, diferente cultura”, “distinto color, lengua, pero todos personas, son 

normales” 

 

• Definición negativa, son definiciones explícitamente negativas, entre las que se encuentra 

alguna muy dura, con un talante incluso agresivo, se han aglutinado en torno a esta categoría 

aparecen expresiones referidas a la cultura, desde el punto de vista de superioridad de Occidente, 

la consideración de que traen problemas, o de “quitan el trabajo”, “son mala gente” u otras 

expresiones similares. 

 

Tal y como se pone de manifiesto, en estos ejemplos, la negatividad es considerable en un 

grupo de encuestados. En la misma encuesta había una opción en blanco, sobre la que poder escribir 

algún comentario aclaratorio sobre la definición inicial, este espacio permite exponer con más detalle 

el sentido de las expresiones anteriormente presentadas. A continuación, cuadro 2, se muestra una 

relación, entre las que se encuentran algunas de las definiciones más negativas: 

Cuadro 2. Agrupación de definiciones negativas hacia los inmigrantes 

 

Definición de los inmigrantes Comentarios 

otro nivel cultural 

chinos asquerosos, tailandeses gente otra cultura, negros 

dan asco 

otro nivel cultural negros son asquerosos, echan peste, árabes echan peste 

no me gustan chinos apestosos de ‘mierda’, nos quitan el trabajo 

los blancos bienvenidos, los tiznaos 

que se vayan 

los tiznaos son la escoria para la evolución, quitan el 

trabajo, son parásitos 

todos somos iguales chinos se pasan con las tiendas 

diferente cultura 

marroquíes chorizos que se vayan, demasiados chinos y 

negros 

unos buenos, otros vienen a ‘joder’ argentinos buenos, moros ‘cabrones’ 
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traen problemas, quitan el trabajo  

traen problemas, chinos quitan el trabajo 

buena gente sudamericanos buena gente 

dan miedo moros dan miedo y te miran raro 

algunos mala gente marroquíes mala gente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los centros de enseñanza 2007 
 

• La definición positiva engloba aquellos aspectos cuya definición pone de manifiesto un 

posicionamiento constructivo, en el que aparecen expresiones como: “son buena gente”, “me 

caen bien” o “son buenas personas”. 

 

Tras explicar como se han categorizado las diferentes expresiones o comentarios sobre la 

población inmigrante, se pasa a exponer aquellos resultados más significativos, para la investigación 

que nos ocupa, haciendo especial hincapié en las representaciones negativas, por la preocupación que 

suscitan. Empecemos por el tipo de definición y su distribución en los sujetos, en función del centro al 

que pertenecen. Véase tabla 1: 

Tabla 1. Tipo de definición por centro

3 13,6% 11 50,0% 14 31,8%

2 9,1% 4 18,2% 6 13,6%

4 18,2% 2 9,1% 6 13,6%

10 45,5% 1 4,5% 11 25,0%

3 13,6% 4 18,2% 7 15,9%

22 100,0% 22 100,0% 44 100,0%

Definición neutral

No encuentra definición

Definición diferencia positiva

Definición negativa

Definición positiva

Tipo de definición
sobre los
inmigrantes

Group Total

Núm Col %

Centro concertado

Núm Col %

Centro público

Centro de enseñanza

Núm Col %

Group Total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los centros de enseñanza 2007 

 

Pueden observarse diferencias muy importantes entre unos y otros alumnos, en función del 

centro al que pertenecen. Los sujetos del concertado parecen concentrarse en las valoraciones 

negativas, en un 45% de los casos, en segundo lugar, aparecen los casos en los que la definición 

aparece reforzada por la diferencia, aunque de forma positiva, mientras definiciones englobadas dentro 

de lo que se ha considerado neutral, o de la categoría de positiva, se sitúan en torno al 13,6%, en 

ambos casos. 

En el centro público, los datos son totalmente opuestos, la mayoría se sitúa en torno a la 

categoría de “definición neutral”, con un 50% de los casos, en segundo lugar, aparece el caso en el que 

no se encuentra definición, con un 18,2%, con igual porcentaje aparece el de las definiciones positivas, 

en el caso de las negativas, mayoría en el centro concertado con un 45%, en el caso del centro público, 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 579 
 

el porcentaje apenas llega al 4,5% de los encuestados. Si profundizamos más en el análisis, se pueden 

observar una serie de variables que influyen decisivamente en la distribución de estos datos. 

Las representaciones negativas se concentran en un tipo concreto de sujetos, la distribución 

por sexo los sitúa mayoritariamente en el género masculino, pero no en todos los casos, ya que en el 

centro público, los de esta condición, únicamente un 9,1%, considera una definición negativa, ninguna 

de las alumnas del centro público se decantó por este tipo de definición, sin embargo en el centro 

concertado, un 88,9% de los varones utilizó definiciones negativas para referirse a los inmigrantes. 

Estos sujetos además pertenecen al curso en el que se concentran los alumnos con peores 

calificaciones, algunos de ellos repetidores, junto con otras características que llevan al centro a 

segregarlos del resto. Esto indica la importancia de la distinción por sexo en el caso de los alumnos 

pertenecientes a un centro concertado, en el que además no se desarrollan actividades que fomenten la 

interculturalidad. Véase tabla 2: 

Tabla 2. Tipo de definición centro concertado por sexo

  3 23,1% 3 13,6%

1 11,1% 1 7,7% 2 9,1%

  4 30,8% 4 18,2%

8 88,9% 2 15,4% 10 45,5%

  3 23,1% 3 13,6%

9 100,0% 13 100,0% 22 100,0%

Definición neutral

No encuentra definición

Definición diferencia
positiva

Definición negativa

Definición positiva

Tipo de
definición
sobre los
inmigrantes

Group Total

Núm Col %

hombre

Núm Col %

mujer

Núm Col %

Group Total

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los centros de enseñanza 2007 

 

Si continuamos con el análisis podemos observar otra tendencia interesante, el hecho de vivir 

en el barrio de Son Gotleu, con todo lo que eso implica, refuerza la circunstancia negativa, si a ésta se 

añade la pertenencia al centro concertado, en la tabla 3 podemos apreciar cómo se sitúan los alumnos 

por barrio de residencia: 

 

Tabla 3. Tipo de definición por barrio residencia

1 8,3% 13 40,6% 14 31,8%

1 8,3% 5 15,6% 6 13,6%

2 16,7% 4 12,5% 6 13,6%

6 50,0% 5 15,6% 11 25,0%

2 16,7% 5 15,6% 7 15,9%

12 100,0% 32 100,0% 44 100,0%

Definición neutral

No encuentra definición

Definición diferencia
positiva

Definición negativa

Definición positiva

Tipo de
definición
sobre los
inmigrantes

Group Total

Núm Col %

Son Gotleu

Núm Col %

Otros barrios

Barrio de residencia

Núm Col %

Group Total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los centros de enseñanza 2007 
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Puede apreciarse cómo el 50% de los alumnos, cuya residencia es el barrio en cuestión, 

mantiene una representación social negativa hacia la inmigración, mientras que la residente en otros 

barrios apenas llega al 15,6%. Si estos datos se extrapolan a los centros, es precisamente en el caso del 

centro concertado donde el 100% de los residentes en Son Gotleu hace explícitas unas 

representaciones negativas sobre la inmigración, mientras en el caso del centro público no puede 

establecerse esa relación. 

A la hora de esclarecer si puede hablarse de una distribución de las posiciones ante la 

inmigración, en función del tipo de ocupación laboral de los padres, en el caso de los alumnos que 

asisten al centro concertado, la mayor concentración de los que tienen una visión negativa de la 

inmigración, el 50% de los casos, recae sobre aquellos cuyo padre es un trabajador de servicios, 

restauración o comercio, seguidos de los trabajadores cualificados de la construcción y de los 

trabajadores no cualificados, un 25% en ambos casos. Respecto a la ocupación de las madres, para este 

centro, la mayor concentración de posiciones negativas, se concentra en las madres trabajadoras no 

cualificadas, junto con las que afirman dedicarse a labores propias del hogar, representando al 90% de 

los casos que mantienen una representación negativa. En el caso del centro público, no existe una 

relación clara entre el tipo de ocupación del padre o madre y la posición negativa hacia la inmigración. 

 

6. Resultados 

 

Si consideramos las valoraciones que pueden extraerse de las manifestaciones de los sujetos, 

de la información que parecen tener como base y de la expresión (como breve campo de 

representación), podemos observar diversos tipos de representaciones sociales, que permiten 

establecer cierta tipología; por un lado, se plantea la distinción entre las posiciones de los discursos, 

así encontramos aquellos que enfatizan la visión positiva de los inmigrantes, la de igualdad, por tanto 

no se manifiesta una representación clasificatoria, el discurso de aquellos que no son capaces de 

exponer brevemente una definición ajustada a la visión que tienen sobre los inmigrantes y, por último, 

el discurso de los que sí manifiestan una representación negativa e incluso de rechazo hacia ciertos 

colectivos, que además identifican claramente. 

Parece ser que, entre los sujetos de la muestra, se mantienen representaciones negativas sobre 

colectivos concretos, diferenciados por nacionalidad de origen, se distingue entre unos y otros 

inmigrantes, a los colectivos ya tradicionales, se añaden nuevos, como es el caso de la población de 

origen chino. Por otra parte, en el centro donde existe mayor presencia de inmigrantes, de carácter 

público, en el que el tema de la interculturalidad está presente en ciertas actividades y además se 

encuentra abierto al barrio, no se producen, entre los sujetos analizados, discursos tan negativos como 

en el caso anterior. 
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7. Discusión 

 

Con la cautela que implica una muestra tan reducida, lo cierto es que existe un grupo de 

alumnos, con una serie de características comunes, que coinciden en manifestar una opinión negativa 

hacia los inmigrantes, identificando además una serie de colectivos concretos. Vecina (2006a) presenta 

una serie de datos sobre el trato de ciertos colectivos de inmigrantes, en la prensa escrita90, entre éstos 

destacan marroquíes, nigerianos, ecuatorianos y colombianos, entre otros. En el caso que nos ocupa, 

los colectivos citados negativamente son: personas procedentes del magreb, más concretamente de 

Marruecos, de África Subsahariana y de China. 

A los marroquíes directamente se les rechaza por ser de ese origen, al respecto cabe citar a Cea 

(2004, 120 y 121), la autora pone de manifiesto, a través del estudio de diversas encuestas sobre la 

opinión que se tiene en España de los inmigrantes, cómo los marroquíes son tratados negativamente, 

tal vez por la influencia de las relaciones que han mantenido históricamente ambos territorios (España 

y norte de África). 

Las personas que provienen de África Subsahariana también padecen el rechazo, en esta 

ocasión más vinculado a discursos racistas, en los que las diferencias físicas y culturales aparecen 

como justificación.  

Por último, destacar el discurso negativo que aparece hacia la población de origen chino, en el 

caso del análisis de prensa citado (Vecina 2006a,b), así como en estudios realizados con anterioridad 

por Terrén (2001), no aparece este colectivo con una representación negativa. Parece ser que ahora 

surge vinculado a la existencia de la competencia en el mercado de trabajo, asociada a la proliferación 

de comercios regentados por chinos, en los alrededores del barrio; a este respecto, en un estudio 

realizado por PIMECO91 en 2005 se pone de manifiesto la valoración negativa sobre el incremento de 

comercios chinos, en un barrio adyacente a Son Gotleu (2005,55). 

Con la cautela que impone la necesidad de elaborar un estudio más amplio, que abarque un 

abanico más extenso de factores que puedan tener influencia sobre estas representaciones92, los datos 

parecen indicar la necesidad de no aislarse a la realidad multicultural de un barrio, a pesar de que el 

centro en sí carezca de población inmigrante, esto no impide desarrollar proyectos interculturales que 

permitan la interacción, favoreciendo el conocimiento y respeto mutuo. Tal vez es en estos centros, en 

los que no se ha introducido aún el alumnado inmigrante, donde en realidad hay que trabajar más con 

las actitudes, ya que la falta de contacto refuerza el desconocimiento y, por tanto, las representaciones 

                                                 
90 Para un anàlisis más detallado sobre los inmigrantes en la prensa escrita, véase Vecina, C. (2006b). 
Representaciones sociales, educación, inmigración y prensa en Mallorca. Memoria de investigación no 
publicada, Universitat de les Illes Balears. 
91 VVAA (2005). Eje comercial de Pere Garau. Análisis espacial del comercio minorista de la zona. Palma: 
PIMECO. 
92 Tales como el considerar si los sujetos participan en asociaciones de tiempo libre, en las que pueden 
interactuar con otros de origen inmigrante, si existe conflicto en el barrio en el que residen, etc. 
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sociales que buscan en la diferencia la justificación, que permite mantener una identidad positiva sobre 

el “extraño”. 

 

Referencias bibliográficas 

 

BOURDIEU, P. (1979/1998). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 

CARBONERO, Mª A. y cols. (2002). L’espai social de l’exclusió a les Balears. Una proposta d’àrees 

d’atenció preferent. Palma: Sa Nostra, Caixa de Balears. 

CARBONERO, Mª A., BALLESTER, L I COLS. (2006). Dades per un diagnòstic dels barris de 

Palma.Palma: RIBA, Ayuntamiento de Palma. 

CEA, Mª A. (2004). La activación de la xenofobia en España. Madrid: Siglo XXI. 

COLECTIVO IOÉ (2007). Inmigración, género y escuela. Exploración de los discursos del 

profesorado y del alumnado. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 

JODELET, D. (1988). “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”. En Moscovici, S. 

Psicología social II. Pensamiento y vida social (pp. 469-494) . Barcelona: Paidós. 

MOSCOVICI, S. (1975). Introducción a la psicología social.  Barcelona: Planeta. 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2006. Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

TERRÉN, E. (2001): El contacto intercultural en la escuela. La Coruña: Universidad da Coruña. 

VECINA, C. (2006a). “La violencia simbólica en la interacción entre docentes y  alumnos 

inmigrantes”. En Revista de ciencias sociales Aposta, 24, 1-17. 

www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina3.pdf 

VECINA, C. (2006b). Representaciones sociales, educación, inmigración y prensa en Mallorca. 

Memòria d’investigació no publicada, Universitat de les Illes Balears. 

VECINA, C. (2007). “La utopía de la interculturalidad. El caso del barrio de Son Gotleu”. En Revista 

de ciencias sociales Aposta, 33, 1-19. 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina4.pdf 

VVAA (2005). Eje comercial de Pere Garau. Anàlisis espacial del comercio minorista de la zona. 

Palma: PIMECO. 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 583 
 

4.24. “AL ENCUENTRO": PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 

EDUCATIVOS. INTERCULTURALIDAD Y CURRÍCULUM 

 

Mª Luisa Esquivel Fernández de Cuevas 

  CEP Aracena (Huelva) 

 

Resumen 

 

El programa “Al encuentro” pretende proporcionar el marco y los materiales para desarrollar un 

intercambio entre alumnado de diferentes países, especialmente de España y países de América Latina, 

utilizando soporte informático, intenet y la lengua española.  

 

Palabras clave: Interculturalidad, intercambio, autoconocimiento, compartir, nuevas tecnologías 

 

1. Introducción 

 

 El programa “Al encuentro” surge del interés por el tema de la interculturalidad en el 

ámbito educativo  y la reflexión como profesional sobre los modelos y paradigmas al uso de esta 

temática.  

 La interculturalidad está generalmente pensada como consecuencia de la entrada en las 

aulas de alumnado extranjero. También desde la intencionalidad de mirar al otro desde nuestra 

posición social y cultural en el entramado de la globalización.  

A raíz de  visitar dos países sudamericanos (Ecuador y Colombia)  consideré que era necesario 

trascender esta visión que no abarcaba una perspectiva amplia de la interculturalidad. Voy a tratar de 

sintetizar cuál es mi visión sobre este tema: 

- Para promover la tolerancia, solidaridad, acercamiento al otro, etc. en el alumnado, habría que 

fortalecer la introspección, el autoconocimiento, el análisis y la autocrítica: reconocer la 

propia identidad. 

- Para analizar al otro (su cultura, sociedad, religión, etc.) habría que hacerlo desde una 

situación de igualdad en las relaciones: despojarse del etnocentrismo. 

- Para poder conocer al otro, en la diferencia y en la semejanza, habría que reconocer las 

ataduras y esquemas que cada una de nuestras sociedades nos impone: desarrollar el 

pensamiento autónomo y la conciencia social crítica. 

 

 La interculturalidad debería abordarse desde un planteamiento amplio y libre de los 

marcos que nuestra sociedad nos señala. No está ligada directamente o exclusivamente a la presencia 

de extranjeros en el aula o en nuestra vida social. No debería definirse en relación a las personas que 
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son más extrañas,  lejanas  o “exóticas” que con las que nosotros nos relacionamos en nuestro barrio, 

escuela, etc. No está relacionada con una visión sentimental e incluso “lírica”, puesto que el encuentro 

intercultural a veces plantea muchos problemas. Tampoco está relacionada con alguna ideología que, 

manteniendo la desigualdad de las relaciones, considera al otro como “desgraciado”, “pobre” etc. al 

que puede ayudar con una aportación económica. 

 Estos serían los objetivos que se plantea un Programa intercultural que pretende producir 

un encuentro entre alumnado,  basado en el paradigma “del autoconocimiento al compartir”.  

 

- En un primer momento el objetivo era elaborar un programa con un contenido intercultural 

que sirviera para acercar al alumnado de diferentes partes del mundo, especialmente de 

España y América Latina. 

A lo largo de la investigación  consideré la conveniencia de flexibilizar la aplicación del 

Programa, teniendo en cuenta la diferencia significativa en los calendarios escolares españoles 

y de los países de América del Sur. Los tiempos comunes son restringidos y no se podría 

desarrollar el programa en su totalidad, pero sí unidades o actividades más cortas. 

También definir el campo de centros educativos: incluir a todos los españoles, considerando 

las comunidades autónomas como entidades significativas para generar un intercambio 

intercultural.  

Y por último,  todos  los centros extranjeros que enseñen la lengua española y el alumnado 

con una aceptable competencia para trabajar los materiales en esta lengua (centros de todos los 

continentes, especialmente de América central y del Sur, pero también podrían ser los centros 

españoles en el extranjero.) 

- Elaborar los materiales (instrumentos y vehículos) para producir un intercambio entre centros 

educativos. 

- Producir un intercambio basado en el paradigma: “del autoconocimiento al compartir”. El 

alumnado partiría del análisis de su propia realidad (social y natural) para compartir e 

intercambiar las conclusiones con otro alumnado. 

- Conectar el Programa a los contenidos curriculares de diferentes áreas: Lengua Española, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación en Valores e Igualdad de Géneros. 

- Introducir la perspectiva de la interdisciplinariedad en el proceso de aprendizaje a través de 

Unidades Temáticas en las que se aprende desde las distintas áreas. Sintetizar la información 

para entender la realidad en su complejidad. 

- Desarrollar los contenidos procedimentales y actitudinales de manera que el alumnado consiga 

a través del aprendizaje, construir una visión crítica, solidaria y plural de su propia realidad. 

- Determinar el nivel educativo (6º E.P. / 1º E.S.O.)   y/o la edad del alumnado, 12-13 años), 

como los perfiles  más pertinentes para la aplicación del Programa, con la implicación de la 

adaptación de los contenidos del mismo a los del currículum correspondiente. 
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- Servirse de la globalización (fenómeno que caracteriza a nuestra sociedad actual) con una 

doble finalidad:  

Compartir los elementos culturales comunes y las modernas comunicaciones. 

Cuestionar la globalización como modelo dominante, hacer un análisis crítico de su poder 

de uniformidad, reconociendo los modelos culturales y sociales autóctonos, fomentando 

su respeto, conservación y defensa. 

 

2. Organización y metodología del programa “Al encuentro” 

 El programa tiene como finalidad producir un intercambio entre alumnado de distintos países 

y distintas comunidades españolas. En sus escuelas y centros, van a utilizar los mismos materiales de 

trabajo, lo cual les permite analizar sus respectivas realidades teniendo como referencia los mismos 

aspectos. El trabajo previo permite “el autoconocimiento”. Se trabaja dentro del aula con el 

profesorado participante. También hay tareas que se realizan en casa.  

 Al comienzo del desarrollo del Programa se realizan unas actividades previas que permiten 

enmarcar y definir los contextos en los que se va a producir el intercambio: centros, profesorado, 

alumnado, etc. La actividad llamada “Aproximación” pretende acercar a los contextos básicos en los 

que vive el alumnado y es previa al trabajo en las unidades temáticas. 

 La relación de las Unidades y de las actividades propuestas con el currículum tiene como 

objetivo facilitar al profesorado la comprensión de que la interculturalidad puede estar ligada al 

aprendizaje, no se contempla como hecho o situación aislados del propio proceso de aprendizaje. 

Desde la interdisciplinariedad el alumnado podría adquirir una visión compleja e integrada de su 

propia realidad y de otras culturas y realidades que conoce a través del programa. En sí, el programa 

puede suponer una innovación educativa que se puede experimentar total o parcialmente. 

 El intercambio utilizaría los formatos proporcionados y tendría dos niveles: uno individual y 

otro grupal. En ambos casos, los contenidos del intercambio deberían tener relación con la temática y 

los aspectos que se abordaran en el aula durante el período determinado. Después del análisis de la 

propia realidad, el grupo de alumnos/as podría transmitir a los otros grupos interlocutores sus síntesis, 

interpretación y aportación. Se harían a través de Internet. El número de intercambios sería definido 

por el profesorado, en función de varios factores. El número ideal sería de al menos cuatro 

intercambios al trimestre. 

 El soporte informático proporciona una dimensión importante al programa porque permite que 

el intercambio sea fluido, rápido y recíproco. También aporta la posibilidad de compartir el 

conocimiento disponible a través de Internet.   

 La coordinación del programa entre el profesorado participante es una de las cuestiones que 

más dificultades plantea por los siguientes motivos: diferencias en los calendarios escolares, 

disponibilidad de los ordenadores, prestaciones de la conexión a Internet, incidencias en la 
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programación que obstaculizan el desarrollo del programa, etc. Se constata que el alumnado más 

desfavorecido tiene menos opciones a ponerlo en práctica 

 La temporalización del intercambio está muy determinada por los calendarios escolares de los 

centros participantes, así como la disposición de horario lectivo para este fin. Este factor tan 

determinante ha supuesto un replanteamiento de los presupuestos iniciales: habría que introducir la 

opción de una aplicación flexible y seguramente, parcial, de los materiales que se ofrecen en el 

programa. Y más aún, considerar que puede servir como un marco general con un conjunto de ayudas 

e instrumentos, pero que la concreción del programa va a determinarla el profesorado participante. 

 

3. Los materiales de trabajo 

 

APARTADOS DEL PROGRAMA  

 

1 PRESENTACIÓN 

 - General 

 - Materiales de trabajo 

 

Contenidos:  

En el “Apartado general” se exponen los presupuestos, objetivos y finalidades del 

Programa. El apartado “Materiales de trabajo” se estructura en siete subapartados que 

proporcionan una idea más detallada y concreta sobre la aplicación del Programa. 

 

2 PREPARACIÓN DEL INTERCAMBIO 

 Encuestas de “Ideas previas” 

  - Profesorado     

  - Alumnado 

 Encuesta de datos generales 

  Centro  

  Profesorado participante  

  Alumnado participante etc. 

 

Contenidos:  

Se pretende obtener datos cuantitativos y cualitativos de los contextos en los que se va a 

producir el intercambio. Los datos cualitativos están referidos a las “Ideas previas” que se tienen, 

recíproca y respectivamente, de los sujetos del intercambio (profesorado y alumnado). Pretende 

introducir la posibilidad de contrastar el “antes” y el “después” del intercambio. 
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3 ACTIVIDAD DE APROXIMACIÓN 

 Actividad:   “En familia” 

 Actividad:   “Entre compañer@s” 

 Actividad:   “Entre vecin@s” 

 

Contenidos:  

Análisis de los tres contextos básicos de referencia para el alumnado de cualquier parte del 

mundo. Este análisis se realiza desde distintas perspectivas y referentes: el propio alumno, la 

realidad circundante y los otros. 

El diseño de estas actividades ha hecho posible: 

 universalizar el instrumento, es decir, es aplicable y pertinente a cualquier contexto 

 utilizar el soporte informático, es decir, el alumno trabaja en el mismo formato en el 

que se va a producir el intercambio, bien uno a uno, bien grupo a grupo. 

 constituirse como actividad única de intercambio, dadas su profundidad y  riqueza de 

contenido. Especialmente pertinente cuando los calendarios escolares coincidan en un período 

breve, o bien, cuando se decida un intercambio corto, puntual y promovido por un solo profesor. 

 

4 UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 ► UNIDAD 1: “¿QUÉ HAY HOY PARA COMER?” 

 

 Apartados: Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación en 

Valores, Igualdad de Géneros. 

 Contenidos: 

 Se aborda el tema de LA COMIDA desde la interdisciplinariedad.  

 Cada área consta de doce actividades, aproximadamente,  progresivas.  

 Trabajan contenidos procedimentales y actitudinales, valiéndose de los conceptuales 

básicos que les permiten analizar la propia realidad con rigor científico. 

 En estas actividades hay un marcado carácter académico y una fuerte relación con 

contenidos de los currícula de las áreas. 

 El profesorado en las distintas áreas es el mediador en el proceso de aprendizaje que 

se estructura en un trabajo individual y en un trabajo colectivo posterior, para obtener la síntesis en 

el grupo. 

 

 ► UNIDAD  2:  “AGUA VIVA. ¡VIVA EL AGUA!”  
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 Apartados: Lengua castellana, Ciencias naturales, Ciencias sociales,  Educación en 

valores, Igualdad de género. 

 Contenidos: 

 Se aborda el tema del AGUA  desde la interdisciplinariedad.  

 Presenta las mismas características metodológicas que la Unidad anterior. 

 

 ►  UNIDAD  3:  “A LO LARGO DE LA VIDA”  

 

 Apartados: Lengua Castellana y Ciencias Sociales 

 Contenidos: 

 Se aborda el tema de LA VIDA. 

 La metodología de trabajo con el alumnado es la del aprendizaje cooperativo 

 En cada una de las áreas se programan cuatro tareas, cada una de las cuales se asigna a 

uno de los miembros del grupo primario. 

 En el área de Lengua se trabajan los distintos géneros literarios y su relación con la       

Vida. 

 En el área de Ciencias Sociales el tema central es la Historia (síntesis de la vida en el 

tiempo) y el encuentro entre España (Europa) y los pueblos americanos del centro y sur 

(América). 

 En ambas áreas se pretende acercar, contrastar, analizar e informar sobre lo común y 

lo diferente entre las culturas y sociedades española y americana, aparentemente hermanadas por 

la Historia oficial. 

  

 

 

El profesorado proporciona al alumnado los materiales de trabajo. Se organizan los grupos y 

cada miembro es considerado un experto. Se reúnen los grupos de expertos. Cada alumno trabaja 

individualmente. El grupo primario se reúne y cada “experto” aporta su trabajo. 

El nivel de contenidos es medio-alto, no tanto por los aspectos conceptuales, como por la 

originalidad de la propuesta de trabajo que difiere de aquélla más académica, mecánica y 

tradicional que normalmente realiza el alumnado. 

 

 ►  EVALUACIÓN DE CADA UNIDAD 

  Tres instrumentos: 

  - El alumno evalúa la Unidad 

  - El profesorado evalúa la Unidad 
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  - El profesorado evalúa al alumnado (respecto a su trabajo en la Unidad) 

 

Contenidos: 

Se pretende que la aplicación del Programa tenga un carácter dinámico y haya una 

permanente revisión para mejorar, teniendo como referentes los resultados de la evaluación. 

También se persigue su reconocimiento, considerándolo e integrándolo en la programación 

general de las áreas, y formando parte de la evaluación ordinaria de su alumnado. 

 

 

 

5 FORMATOS DE INTERCAMBIO  

 

 - De alumno a alumno: presentación personal 

 - Entre grupos de alumnos  

  Unidad “¿Qué hay hoy para comer?” (tres o cuatro intercambios) 

  Unidad: “Agua viva. ¡Viva el agua!”                           “          

  Unidad: “A lo largo de la vida”                                   “           

 

Contenidos:  

Se pretende proporcionar los formatos en los que se van a trasladar los contenidos y las 

conclusiones obtenidas después del trabajo de cada Unidad. Este formato facilita el trabajo del 

profesorado, aunque éste puede elegir otro más libre y personal. Cada unidad tiene tres formatos 

porque el intercambio se producirá en tres momentos (como mínimo) 

 

El formato de “presentación” está pensado para el intercambio individual: alumno a 

alumno. Es un marco en el que se concentran los elementos fundamentales, a los que pueden 

añadir otros ilustrativos, informativos, etc. más personales, afectivos, etc. 

 

 

6 EVALUACIÓN 

Se ha mencionado en el apartado anterior la evaluación relacionada con las unidades y su 

aplicación. 

También se contemplan otros instrumentos de evaluación dirigidos a los distintos sectores que 

también están presentes en el intercambio: 

- profesorado 

- alumnado 
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- padres, madres, familias 

- centro educativo 

 

Esta evaluación pretende conocer cómo se ha desarrollado el programa, cómo ha incidido en los 

distintos sectores y qué ha supuesto para el centro educativo. 

   

4. Experiencia piloto 

 

 En el curso 06-07 inicié los contactos con diferentes asociaciones, organizaciones, etc. 

para poder realizar una experiencia, al menos con dos centros educativos. Esta actividad absorbió 

mucho tiempo y pocos resultados positivos. Finalmente fueron los contactos personales los que 

funcionaron. 

 La única respuesta positiva y rápida fue la de una orientadora en México D.F. (a través 

del contacto proporcionado por un familiar). En España, el centro interlocutor sería el Colegio 

Montserrat (Fundación Hogar del Empleado), Madrid.  

 Dadas los condicionantes de momento del curso escolar, disponibilidad horaria para 

aplicar las actividades, etc. consideré que estos centros podrían experimentar la “Actividad de 

Aproximación”. 

 

4.1. Resumen de la experiencia piloto 
 

Centros participantes - Colegio Montserrat (Fundación Hogar del Empleado) 

Madrid. España. Centro privado 

- Escuela Secundaria Diurna nº 2  Ana María Berlanga. 

México D.F. México. Centro público 

 

Profesorado 

participante 

- Antonio Esquivel Fernández de Cuevas (profesor de E. P.) 

- Maricela Mendoza Sánchez (orientadora) 

 

Alumnado participante - Un grupo de alumnos/as de 6º E.P. (24 alumnos). 

Contexto social y cultural: medio y medio-alto 

- Un grupo de alumnas de 1º Secundaria (27 alumnas). 

Contexto social y cultural: medio 

 

Trabajo realizado - Actividad de Aproximación “En familia” 
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Tiempo de aplicación - Tercer trimestre del curso escolar (meses de Abril-Mayo-

Junio) 

La periodicidad establecida al inicio de la experiencia fue de una 

sesión semanal, pero no pudo ser cumplida por el profesorado 

 

 

4.2. Evaluación 

 

- Motivación del alumnado: alta a lo largo de toda la aplicación 

- Motivación del profesorado: alta, aunque condicionada por las incidencias escolares 

ordinarias y extraordinarias. 

- Dificultades encontradas:  

- Técnicas (formato de la actividad con problemas informáticos; incidencias en la ejecución 

del trabajo en los ordenadores).  

- Tiempo. La realización de la actividad no ha sido continua, habiendo estado interrumpida 

por períodos vacacionales (compartidos y no compartidos), actividades ya programadas 

(excursiones, etc.) y por otros acontecimientos. 

 

4.3. Valoración global: positiva 

 

- Los profesores estaban dispuesto a realizar otro intercambio en este curso, pero han surgido 

cuestiones personales y técnicas que no lo han hecho posible hasta la fecha. 

- El alumnado no pudo percibir de forma significativa el intercambio, dada la discontinuidad en 

el desarrollo de la actividad, aunque sí mostraron motivación y les gustó realizar las tareas. 

- A través de la actividad “En familia” se puede llegar a conocer el tipo de familia que se da en 

los distintos contextos; por lo tanto, el documento se valida para el objetivo que pretendía. 

- Después de haber realizado un análisis de una muestra de los documentos individuales 

elaborados por el alumnado (Actividad de Aproximación “En familia”), considero que este 

documento puede resultar superficial si se cumplimenta en el sentido estricto. La capacidad de 

generar análisis, reflexión y propuestas ante la realidad reflejada dependería del profesor, dado 

su papel de mediador. 

 

En el curso 07-08 se va a realizar una experiencia con dos centros educativos, uno español, de 

Huelva y otro, argentino. El objetivo es aplicar la actividad de Aproximación y continuar con alguna 

de las unidades (será necesario acordar con el profesorado participante la utilización de estos 

materiales) 
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5. Conclusiones y propuestas 

 

- Inexistencia de una plataforma de red de centros educativos (España y América Latina) 

 

 El Programa eTwining se plantea como un programa de hermanamiento entre centros 

educativos de países (en la mayoría) de la Unión Europea.  Cuenta con esta infraestructura, tanto de 

asesoramiento al profesorado, como suministro de recursos para la ejecución de los proyectos de 

intercambio. 

 También existen otros programas institucionales (“La llegada del otro” de la Fundación 

Legado Andalusí) que proporcionan una plataforma de centros para producir intercambios educativos. 

Por otro lado, algunas organizaciones han creado redes de intercambio que funciona a niveles 

individualizados (“ePals”, “creative connections”, etc.),  y que utilizan generalmente,  la lengua 

inglesa. 

 Sin embargo no  existe, por lo tanto una red, enmarcada en un proyecto más amplio de 

cooperación e intercambio cultural y educativo entre España y América Latina. Sería interesante que 

alguna institución se constituyera como soporte de esta iniciativa tan interesante. 

 Para poder tener más garantías de éxito, habría que reconocer al profesorado 

participante el trabajo realizado y esto sólo es posible cuando el Programa de intercambio, sea cual 

fuere, entrara dentro de una línea de actuación institucional.  

 

- Deficiente infraestructura tecnológica 

 

 Andalucía y España están haciendo una apuesta por la introducción y el acceso de las 

nuevas tecnologías de la información en el ámbito educativo. En la mayoría de los centros españoles 

se puede encontrar una infraestructura aceptable, excepto en algunos colegios rurales No ocurre así en 

otros países de América Latina. Por ello, hay que considerar que la participación de los centros está 

muy condicionada por la situación económica y social. He constatado que algunos centros interesados 

no han podido realizar el intercambio por no contar con buena conexión a Internet. Nos encontramos, 

pues, con la desigualdad de oportunidades. 

 

- Disponibilidad de horario lectivo 

 

  En la experiencia piloto los profesores participantes fijaron un tiempo dentro del 

horario lectivo (una hora semanal mínimo) para desarrollar la actividad propuesta. 

 Las incidencias en la dinámica del grupo, las dificultades encontradas en los equipos 

informáticos en el momento de estar trabajando, la obligada realización de actividades extraescolares, 
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la interrupción de la actividad por los días festivos y períodos vacacionales, las incidencias de las 

situaciones personales de los profesores, etc. etc. son elementos determinantes para que la experiencia 

no fluya y se desarrolle conforme a la programación prevista.  

 A esta situación hay que unir la “fragilidad del vínculo virtual” entre el equipo de 

trabajo,  el profesorado y la persona coordinadora ya que es exclusivamente a través de Internet. 

 Éstos son condicionantes que no pueden determinar el intercambio, puesto que lo más 

importante es que éste surja y se concrete. 

 

- Actualización  de los materiales de trabajo 

 

 Los materiales están diseñados para que tengan suficiente actualidad,  para que generen 

motivación y den significado al aprendizaje vinculado a la vida del alumnado. Su actualización sería 

necesaria. Esta característica no debería ser considerada como una deficiencia del programa, sino 

como un elemento de dinamización y participación activa del profesorado. 

 Las unidades que se proponen deberían ser consideradas “referentes” para poder 

diseñar otras unidades y otros contenidos. 

 El carácter ambicioso de este programa no se basa tanto en la ortodoxia de la 

aplicación, como en la potencialidad de crear encuentros 

    “Al encuentro” no es un programa concluido, es un propuesta para compartir.  
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4.25. UNA PROPUESTA INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN INFAN TIL 

 

Mª Dolores Molina Jaén 

Universidad de Jaén 

 

Resumen 

 

La  propuesta que realizamos supone aprovechar las posibilidades que tienen las aulas de infantil para 

trabajar la interculturalidad, desde el curriculum y desde las actitudes. No se ama y se respeta lo que se 

conoce, por eso entender la diversidad que hay hoy día en las escuelas es una fuente de riqueza para 

intervenir desde la construcción de la identidad cultural y personal. La educación infantil además por 

sus propias características posibilita aun más este enriquecimiento ya que las metodologías en esta 

etapa son “innovadoras” y muy abiertas a la posibilidad de generar actitudes a favor de la 

interculturalidad. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, cultural identity, significant learning, curriculum, attitude. 

 

1. Introducción 

 

Las relaciones entre escuela y cultura han sido un tema abordado por innumerables autores y 

desde diferentes perspectivas en un intento de clarificar términos y de establecer sus interrelaciones. 

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre 

culturas pueden tener características muy diversas .En un principio conviene aclarar el termino 

intercultural, aunque, de hecho, hablar de relación intercultural es una redundancia, quizás 

necesaria, porque la interculturalidad implica, por definición, interacción en.  Rodrigo  (2003): En la 

actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas. 

Mientras que el concepto "pluricultural", utilizado en otros foros, sirve para caracterizar una 

situación, la interculturalidad, describe una relación entre culturas. 

Por ello apoyándonos en la propuesta de  Lerena, citado por Juliano (1993),  “la función 

primaria del sistema de enseñanza, base de todas las demás funciones, es la de imponer la legitimidad 

de una determinada cultura, lo que conlleva implícito declarar al resto de las culturas ilegítimas, 

inferiores, artificiales, indignas”. Estas palabras, por duras que puedan parecer, van en la línea de lo 

que otros muchos autores consideran que es el eje entorno al que giran las relaciones entre escuela y 

cultura, algo así como el ejercicio de un poder legitimado por la institución, en este caso, escolar. Esta 

marcada tendencia al etnocentrismo es una característica diríamos casi “connatural” a todas las 

culturas y suele tener su traducción en la escuela en la configuración de un curriculum que propone 
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una cosmovisión unilateral del mundo, de la historia, de la cultura,... que supone a su vez una 

desligitimación de lo diverso y una comprensión cerrada, pasiva, monolítica del hecho cultural (García 

Castaño y Pulido Moyano, 1994; Jordán, 1996). Sin embargo, una concepción abierta y dinámica de la 

cultura nos permite afrontar el hecho pluricultural con una perspectiva basada en la interculturalidad.  

De acuerdo con  Juliano (1993) diríamos que “el desafío consiste en ver la diferencia cultural, no 

como un obstáculo a salvar sino como un enriquecimiento a lograr”. Esta diversidad hace referencia a 

cada uno de nosotros, como ser original e irrepetible, pero también a los diferentes grupos, 

motivaciones, pensamientos, costumbres, producciones,... 

 Sin embargo, hay que reconocer que resulta difícil concretar estos planteamientos en la 

escuela, que lo fácil es desarrollar acciones educativas individuales para personas diferentes – y ahora 

no nos referimos sólo al alumnado inmigrante--, cuando el nuevo paradigma –diversidad cultural, 

ciudadanía democrática y solidaria, educación global—nos indica que “toda la cultura escolar se ha 

de preñar de diversidad” (López Melero, 1998). La cultura de la diversidad es una manera nueva de 

educar (nos) que parte del respeto a la diversidad como valor. La escuela,  ha de hacer suya, con todas 

sus consecuencias, la cultura de la diversidad y abrir espacios para la participación real y efectiva de 

las culturas minoritarias en la toma de decisiones, para la expresión y el intercambio cultural, de 

manera que contribuya efectivamente al desarrollo de una sociedad más humana, menos 

discriminatoria, más democrática, más justa. Esta utopía social  que Delors, J. (1996), recomienda en 

el capítulo  primero, para que  la educación  la haga posible necesita: 

 

- Evitar  el principal riesgo de  que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de 

moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los acontecimientos e 

impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso democrático y rebeliones 

múltiples. 

- Para conseguir,  la utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que 

el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la 

responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias espirituales y 

culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy 

concreto que desempeñar en la realización de esa tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a 

comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo. 

En  nuestro país son múltiples las tesis, publicaciones y congresos que abogan por la  puesta 

en práctica de un proyecto educativo intercultural que produzca cambios en diversas esferas, 

requiriéndose, desde luego, la participación de la sociedad en su conjunto. Aún no existiendo 

soluciones mágicas, la implicación de las administraciones públicas, el apoyo de las organizaciones 

cívicas y el compromiso de una escuela re-pensada en perspectiva intercultural (cambio curricular y 

metodológico), constituyen ejes de reflexión imprescindibles para el desarrollo de una ciudadanía que 

vaya ganando en sensibilidad y en aportaciones críticas hacia la interculturalidad. 
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Así, en el contexto de una sociedad de acogida que dice promover la diversidad cultural como 

valor y como pauta de integración social, el avance intercultural se verá propulsado con un impulso a 

la concepción plural de las relaciones socioeducativas, estableciendo el mestizaje cultural como vía de 

enriquecimiento y soporte de la convivencia. El manejo del conflicto no depende sólo de recursos 

específicos o de conocimientos necesarios abundantes para su atención comprensiva, sino que, 

paralelamente, demanda la mejora de las actitudes y la clarificación de los valores emergentes en los 

contextos sociales de nuestro tiempo. 

La escuela tiene que avanzar más en su necesaria reformulación de fines y metas de corte 

intercultural, con afán integrador e inclusivo para todos y no sólo para el alumnado inmigrante o para 

el que requiere atención específica a su diversidad. La diversidad no la aportan ellos, la aportamos 

todos; no le afecta únicamente a ellos, nos afecta a todos; no sólo ellos son los que tienen que 

“normalizarse” en el sistema educativo, todos tenemos que aprender nuevas formas de vivir en una 

realidad nueva (Fundación Encuentro, 2005). El progreso de la civilidad en la esfera pública de la 

sociedad civil así lo solicita. Al respecto, como hemos entrevisto en este estudio, contamos con 

expectativas bien dispuestas desde el medio familiar de no pocos inmigrantes en nuestro país. Por ello, 

el sistema educativo y los profesionales de la educación no deberíamos desaprovechar la ocasión que 

la coyuntura nos brinda para pedir el esfuerzo inversor, complementario en aras de una sociedad más 

equitativa. 

Hablar hoy de estrategias de innovación para construir la escuela intercultural e inclusiva en 

España nos remite a un escenario complejo, con una historia breve pero ya escrita, y con una serie de 

condicionamientos creados a lo largo del proceso que nos dificultan el análisis y la capacidad de 

generación de propuestas.  

Por ese motivo, y convencidos de que la mejor forma de hacer frente a la complejidad es desde 

la simplicidad – que no simplismo -, nos proponemos con Essomba (2005 b) responder  a tres 

cuestiones: 

 

• ¿Quiénes son los agentes principales de innovación que han afrontado dicho proceso, y qué 

escenarios han construido-reconstruido en su entorno de influencia de manera improvisada? – 

DÓNDE ESTAMOS. 

• ¿Cuáles deben ser las estrategias de innovación óptimas para construir la escuela 

intercultural e inclusiva con estos profesionales y desde estos escenarios existentes? – QUÉ 

QUEREMOS. 

• ¿Qué acciones estratégicas deben desarrollar estos principios y qué modelos de gestión y de 

liderazgo son los más adecuados para sustentarlas? – CÓMO NOS ACERCAMOS. 

 

El profesorado, debe ser centro de la innovación y a ello hay que contribuir desde la formación 

inicial, y sirvan como ejemplos que no como menosprecio, de otras iniciativas,  las  de la U P 
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Salamanca, desarrolladas al enfocar el  Prácticum de Magisterio como una experiencia inclusiva, 

formativa e intercultural, la obra de Sierra et als (2004), las propuestas de Martín y Mijares (2007) y  

así mismo  las de Essomba (2005) en su investigación, donde concluye que es el profesorado el que 

debe actuar desde el curriculum, desde la metodología, desde la afectividad y desde la personalización.  

Y aunque somos conscientes de estar influenciados por la concepción social y me remito al 

valioso estudio realizado por el Colectivo IOÉ (2007) sobre la interculturalidad y la opinión que 

generalmente el sistema conforma y como la escuela se encuentra en una encrucijada ante dos 

cambios: el demográfico y el ideológico, y aun sabiendo que la escuela de  hoy en día debe ser  

intercultural e inclusiva, innovadora  desde y para la diversidad cultural, supone tener en cuenta las 

estrategias que se han de seguir, como es la transformación del curriculum y las prácticas escolares en 

términos de postmodernidad necesarias  para combatir el etnocentrismo propio del curriculum actual. 

 Ante esta situación, la opinión real del profesorado, reflejada en la investigación realizada: 

“Inmigración, Género y Escuela” (IOÉ, 2007) explorada de los discursos del profesorado y del 

alumnado en su reciente publicación, no es hoy día, como utópicamente desearíamos que fuera. 

Además los proyectos de centro y los claustros no tienen la interculturalidad como  preocupación  

prioritaria y no se debate en profundidad en los claustros y departamentos. 

El centro educativo,  espacio de vida cultural de la comunidad en que se desenvuelve el  

profesorado, vive año tras año, la tradición de reproducir las distintas festividades nacionales o 

regionales, en el centro educativo. Sin duda alguna, a través de estas celebraciones proponemos que se 

transmitan unas formas y unas visiones etnocéntricas de la realidad social y cultural, en las cuales 

hasta ahora no tienen cabida las tradiciones y costumbres de los ciudadanos recién llegados. 

 Por otro lado, parece razonable acabar con la fragmentación que supone para el alumnado 

celebrar, por ejemplo, una misma festividad – pongamos por caso, el carnaval – en cuatro contextos 

distintos a la vez (la familia, la escuela, el grupo de tiempo libre y el vecindario). El profesorado debe 

dejar de sentir el peso de la celebración de las festividades en exclusiva y de puertas para adentro, y 

debe embarcarse en la constitución de una comisión amplia de la comunidad educativa, donde 

participen miembros de asociaciones de ciudadanos inmigrados, con el objetivo de negociar, repensar 

y reconstruir las tradiciones y las fiestas de un territorio, las condiciones de su celebración, y abrir el 

centro educativo La participación comunitaria en la construcción de una sociedad intercultural, 

provoca  posibilidades de acción social en los contextos educativos (Oliveira 2005) para que pueda ser 

un espacio de encuentro para las actividades compartidas y comunitarias de todos y para todos.  

El curriculum debe ser un instrumento para ahondar en esta dimensión, especialmente en las 

etapas destinadas a la educación de los más pequeños, y por medio de proyectos de trabajo y de la 

educación en valores, que se posibilite con una metodología participativa poder llegar a modificar la 

práctica educativa integrando las diferencias culturales y convirtiendo los centros en comunidades de 

aprendizaje (AA.VV.  2006). 
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2. Propuesta de programación de un proyecto en Educación Infantil 

 

Creemos que trabajar por proyectos supone el que de verdad seamos conscientes de la 

importancia que tiene que los niños/as, y que ellos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje 

y a modo de escueto resumen presentamos esta propuesta. 

 

2.1. Justificación del proyecto: “ No amamos lo que no conocemos” 

 

En el aula de infantil de cinco años en el colegio SAFA de Villacarrillo,  tenemos dos niñas de 

Marruecos, y un ecuatoriano, por lo tanto desde la identidad y la diversidad, se han trabajado: la 

riqueza de la alimentación y las  comidas típicas, las diferentes músicas y los trajes típicos, en un 

proyecto llamado “No amamos lo que no conocemos”. 

 

2.2. Detección de ideas previas 

 

Hay que advertir que no tenemos muchos problemas con el idioma (exceptuando los propios 

del a edad) ya que las niñas se encuentran escolarizadas desde los tres años y una de ellas tiene una 

hermana en 2º de primaria. 

En un principio nos cuestionamos: ¿Qué queremos saber y qué sabemos de nuestros/as 

compañeros que han venido de otros países? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo celebran sus fiestas? 

 

2.3. Objetivos 

 Los cuatro pilares de la educación son (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos), hemos tomado como referencia  los planteamientos expresados en las 

Primeras Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación Intercultural celebradas en 

noviembre de 2001 en Córdoba, promovidas por la Dirección General de Orientación Educativa y 

Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las aportaciones de 

Leiva (2005): 

- promover el respeto por las minorías así como una actitud positiva hacia ellas, en el 

reconocimiento y aceptación de otras culturas diferentes a la nuestra, con sus propios valores, 

- asumir y aceptar la realidad cultural plural de nuestros contextos educativos, 
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- fomentar el respeto a las diferencias, así como el conocimiento de lo que nos separa y 

también en la búsqueda de todo aquello que nos une, 

- mantener una actitud de respeto y tolerancia hacia otras creencias y culturas en el seno de un 

mundo globalizado y cambiante, 

- trabajar desde un enfoque formativo que integre las tres dimensiones básicas: pensar, sentir y 

hacer,  

- desarrollar actividades educativas que promuevan la solidaridad, la tolerancia y el 

compromiso en pos de la igualdad, 

- acceder a una mejor comprensión de las culturas de origen de los alumnos, 

- insistir en la formación de la identidad personal, de la propia autonomía, haciendo hincapié 

en el autoconcepto y la autoestima. La participación comunitaria puede favorecer la 

construcción de la identidad cultural individual y colectiva desde una perspectiva inclusiva, 

esto es, de permanente y fructífero diálogo intercultural, en el que se combinen el 

reconocimiento y la valoración de las respectivas raíces culturales con la apertura hacia nuevas 

influencias y contribuciones en el ámbito de la participación y las acciones sociales en los 

contextos educativos.  

2.4. Contenidos 

Conceptos: conocer la música, las comidas típicas y los vestidos propios de cada cultura que 

hay en nuestra  aula. 

Procedimientos:  

� Buscar información de los diferentes países.  

� Seleccionar la que más nos interesa sobre nuestro tema. 

� Organizar la información y hacer un “libro"  para nuestra aula. 

� Escribir recetas de cocina y mandarlas a casa. 

� Hacer los trajes típicos y pasear con ellos. 

� Escuchar músicas tradicionales de Ecuador, Marruecos y España e identificarlas. 

Actitudes: 

� Curiosidad por conocer como comen, visten, etc. en otros pueblos del mundo. 

� Respeto a las diferentes culturas.  

� Valorar la diferencia positivamente. 
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2.5. Metodología 

De forma general pretendemos que la metodología se base en el desarrollo de  la actividad 

mental y el aprendizaje significativo, que provoque la suficiente motivación intrínseca como para 

realizar las actividades con autonomía, y  conseguir un desarrollo personal y social armónico. 

Metodología especifica de la educación en valores. 

• PROVOCAR O SUSCITAR EN EL ALUMNADO DETERMINADOS VALORES QUE SE 

CONSIDERAN DESEABLES: cambiar los valores de los alumnos de manera que estos se 

adhieran a otros, presentando  modelos, ofreciendo refuerzo positivo y negativo, realizar 

juegos y simulaciones, role-playing y aprendizaje por descubrimiento. 

• DESARROLLO MORAL: ayudar al alumnado a desarrollar modelos de pensamiento mas 

completos basados en un conjunto superior de valores, estimular a discutir las razones de sus 

posturas y elecciones de valores, no simplemente para compartirlos con los demás, sino para 

inducir a un cambio y progreso en la escala de sus valoraciones; técnicas de dilemas morales 

con discusión en pequeños grupos relativamente estructurados y polémicos. 

• ANÁLISIS: ayudar al alumnado a poner en juego el pensamiento lógico y la investigación 

científica para decidir sobre temas y cuestiones acerca de los valores, para que puedan  utilizar 

procesos racionales y analíticos en la tarea de interrelacionar y conceptualizar sus valores. 

• CLARIFICACION: ayudar al alumnado a identificar y a hacerse consciente de sus valores y 

los de los demás, a comunicarse abierta y psíquicamente con otros acerca de sus valores, a 

utilizar tanto el pensamiento racional como la conciencia emocional para examinar sus 

sentimientos, por medio de  role-playing, simulaciones, estudio de situaciones conflictivas y 

reales orientadas a los valores, ejercicios profundos de autoanalisis, actividades de 

sensibilización, discusión en pequeños grupos. 

• APRENDIZAJE PARA LA ACCION: proporcionar al alumnado oportunidades para realizar 

una acción personal y social basada en sus valores. Estimularlos a verse a si mismos como 

seres que interactúan personal y socialmente, no totalmente independientes, sino como 

miembros de una comunidad o sistema social, así como dentro de proyectos de acción dentro 

de la escuela y la comunidad. 

 

2.6. Actividades 

La propuesta metodológica hace posible que  las actividades en general estén en una línea de 

construcción personal. 
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Desde una propuesta de escritura se les ha pedido a los padres y madres colaboración, tanto en 

la búsqueda de información como en la realización de las comida, así como en la selección de la 

música y  de los trajes típicos. 

El resultado ha sido una semana (aproximadamente) de trabajo en donde se ha realizado  un 

dossier con las recetas, y los trajes típicos, y una degustación de los platos que las madres han traído. 

A lo largo del curso el alumnado trabajará como actividades que desarrollen la introspección, 

los elementos positivos de la diferencia, la películas infantiles  y en concreto  Tarzán (somos iguales, 

somos diferentes)   Mulán (la educación de género), la Bella y la Bestia (la belleza está en el interior) 

y otros cuentos tradicionales para seguir ofreciendo las ventajas de ser diferente. 

 

2.7. Evaluación 

 

Constatación de un mayor respeto y aceptación a todas y a todos los integrantes del aula, sean 

del país que sean, por  parte de niños y niñas y de sus familias. 

 

2.8. Recursos 

La biblioteca de aula con mapas, libros, etc., Internet, documentos que han aportado las 

familias. 

2.9. Anecdotario o diario 

 

Registro de incidencias de aprendizaje. En concreto hemos tenido  problemas  para poder tener 

a las familias en el aula, sobre todo a las de las niñas marroquíes, pero hemos constatado  la ilusión por 

trabajar temas significativos, la colaboración de un grupo de madres de las tres culturas de forma 

regular, y un clima agradable de relaciones interculturales. 
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4.26. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE EL RETO  

DE  LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

       

Isabel García Molina 

           María Dolores Hueso Villegas 

        Universidad de Jaén 

 

1. Introducción 

 

La realidad  multicultural propia de la sociedad actual se refleja en la dinámica y organización 

de los centros educativos; asistimos así a una diversidad cultural y étnica en la escuela. Esta situación 

se  dibuja con nuevas necesidades y problemáticas de todo tipo en las aulas (desfases curriculares, 

barreras comunicativas, diferencias culturales, movilidad geográfica, problemas de convivencia, ...) 

que precisan arbitrar diversas y numerosas  respuestas educativas y pedagógicas (asistencia a aulas 

temporales de lenguaje, programa de acogida en centros, apoyo educativo, adaptaciones curriculares 

en diferente grados de significatividad,  alumnos/as guía, educación para la paz, colaboración con 

organizaciones no gubernamentales...). 

En esta realidad multicultural presente ya en los centros educativos, los Departamentos de 

Orientación actúan  como  órganos   receptores del  alumnado  procedente de cualquier parte del 

mundo,  que demandan ayuda especial (en la mayoría de los casos a su llegada al centro educativo);  

desde ellos se valoran las necesidades de este alumnado y se proponen respuestas curriculares y 

pedagógicas. 

Además de esta atención individualizada, debemos señalar que los Departamentos de 

Orientación desempeñan un papel crucial en el diseño de respuestas curriculares integrales a diferentes 

niveles: incorporación de  las diferentes culturas en el Proyecto de Centro, Programa de compensación 

educativa, diseño del proyecto Escuela Espacio de Paz, elaboración de Programaciones de aula de 

apoyo y de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL), diseño de Adaptaciones Curriculares 

individualizadas, etc. 

Otro aspecto  importante, que se hace necesario ante esta realidad educativa, es la 

colaboración con otros organismos e instituciones públicas y privadas, que posibilitan y garantizan la 

total normalización e integración de este alumnado en los centros educativos. En efecto,  en algunos 

casos podemos hablar de una barrera lingüística que impide el normal acercamiento al currículum e 

incluso al centro, pero además, existen  diferencias culturales y étnicas que  impiden en algunos casos 

la normal integración en  los centros educativos de este alumnado, por lo que se precisan mediadores 

interculturales que propongan medidas y respuestas en las que se dejen ver soluciones imparciales, 

objetivas y adecuadas ante diferentes situaciones y problemáticas.  
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2. La educación intercultural en los centros educativos: Perspectiva legislativa 

 

2.1. Referencias en el articulado de la LOE 

 

La Ley Orgánica 2/06 de 3 de mayo de Educación, en su Título Preliminar, Capítulo I, 

dedicado a los principios y fines de la educación explicita en su primer artículo los principios en los 

que se inspira el Sistema Educativo español; nosotros destacamos entre estos (calidad de la educación, 

transmisión y puesta en práctica de valores, la orientación educativa y profesional de los estudiantes, 

el esfuerzo individual y la motivación del alumnado, el esfuerzo compartido por el alumnado, familia, 

profesores, centros,...) el principio de la equidad (art 1.b) que garantice la igualdad de oportunidades, 

la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades  personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven 

de discapacidad; y el principio de la flexibilidad (art.1.e) para adecuar la educación a la diversidad de 

aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

Estos principios a su vez se proyectan y/o reflejan en los fines de la educación (art.2)  a cuya 

consecución ha de orientarse el sistema Educativo español. Entre estos fines señalados por la  Ley (el  

pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos; la educación en la 

responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal; el desarrollo de la capacidad de los 

alumnos/as para regular su propio aprendizaje; la adquisición  de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo) queremos resaltar aquellos fines como la educación en el respeto de los  derechos y libertades 

fundamentales (art.2.1b); la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia (art.2.1.c); la formación para la paz, el respeto a los derechos 

humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos (art. 

2.1e. ); y sobre todo, el fin de la formación en el respeto y  reconocimiento de la pluralidad lingüística 

y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad 

(art.2.1.g); que alude directamente al tema que nos ocupa y manifiesta abiertamente como la política 

educativa lo recoge y explicita en cuanto que constituye en sí  una preocupación básica. 

Así mismo, la LOE dedica todo un Título (Titulo II) a la Equidad en la Educación, y dentro 

del mismo, concretamente el Capítulo II a la Compensación de las desigualdades en educación, que 

constituye un tema prioritario, estableciendo unos principios (art. 80)  en  los que dispone y especifica 

(Punto1) que con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación 

con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 

proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello (art. 80.1). También concreta en 

este mismo artículo (punto2) que  las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del 

sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 
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culturales, geográficos, étnicos o de otra índole (art. 80.2). Y respecto a la escolarización, obtención de 

títulos y acceso al sistema general de becas y ayudas al estudio, la LOE determina en su Disposición 

adicional decimonovena que lo establecido en esta Ley – en relación a estos aspectos- será aplicable al 

alumnado extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de las extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre y en la normativa que los desarrolla. 

 

2.2. Ley de solidaridad en la educación 

 

Desde un punto de vista histórico en los últimos años se ha producido una importante 

transformación del Sistema Educativo andaluz; de las campañas de alfabetización todavía necesarias 

en la década de los ochenta y la superación del absentismo,  se pasó a la conquista de una 

comprensividad (LOGSE) en educación para todos en una franja de edad comprendida de los 6-16 

años y de generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años; a la extensión de la 

escolarización en sentido vertical ascendente y junto a ello en sentido descendente haciéndose casi 

universal la educación institucional de los niños/as desde los tres años. Así como al incremento de la 

población escolar en las etapas postobligatorias que han supuesto un avance en la sociedad andaluza, 

en un nivel cultural y en expectativas de desarrollo. Un paso más se da con la incorporación de 

determinados factores que propician la calidad en el sistema educativo. 

En lo que se refiere a nuestra Comunidad,  ya a finales de la década de los noventa se 

explicita, junto con la LOGSE  (la escuela compensadora de desigualdad social), el compromiso de la 

CEJA con la igualdad de oportunidades, la universalidad del derecho de la educación, y la integración 

social de los sectores de población desfavorecidos, haciéndolo efectivo a través de la promoción de 

políticas educativas públicas que han impulsado y promovido mecanismos y estrategias concretas que 

han ido potenciando en los centros educativos el valor de la interculturalidad;  se refuerzan así,  las 

actuaciones  de compensación ya iniciadas desde la LOGSE y se pone en marcha otras nuevas para dar 

respuesta a las necesidades y situaciones que han ido incrementándose hasta llegar  al momento actual.  

En este proceso de desarrollo y avance de la sociedad, se promulga la Ley de Solidaridad (Ley 

9/99) en la cual, la educación se configura como un importante instrumento para impulsar la lucha 

contra las desigualdades, correspondiéndole al sistema educativo establecer los mecanismos que 

contribuyan a prevenirlas y compensarlas, cualquiera que sea el motivo que las origine, y promover la 

transformación social a través de su compromiso  solidario con las situaciones de desventaja en las que 

se encuentran colectivos y grupos que reciben los beneficios del sistema. 

Esta Ley establece los objetivos que se pretenden alcanzar con este principio de solidaridad en 

la educación (art.2). Estos objetivos van encaminados a mejorar y complementar las condiciones de 

escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales. En particular en lo que 

concierne a nuestro tema,  hay que  subrayar el objetivo de potenciar el valor de la interculturalidad 
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(art.2.2), integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto de la 

cultura propia de los grupos minoritarios. En efecto, la asunción de valores inherentes en la 

interculturalidad han permitido desarrollar en la Comunidad educativa actiudes y comportamientos de 

respeto y tolerancia hacia los grupos minoritarios. Para conseguir estos objetivos, se propone, en esta 

Ley, el desarrollo de programas de compensación educativa y social, de carácter permanente o 

temporal en los centros que escolarizan alumnado de sectores sociales o culturales desfavorecidos, así 

como, dotación de recursos humanos y materiales que propician la eficacia de estos programas. 

También esta Ley de Solidaridad pormenoriza la población destinataria (art.3) a quien van dirigidas 

las acciones de compensación educativa, como es el alumnado de las enseñanzas no universitarias que 

se encuentre en una situación determinada (enumeradas en la Ley); en particular, respecto a lo que 

afecta al tema que estamos tratando, aquellos alumnos que por pertenecer a minorías étnicas o 

culturales  se encuentran en situación desfavorable. Finalmente, en cuanto a la escolarización de la 

población escolar perteneciente a minorías étnicas y culturales (Cap.V art.117) se ordena que los 

centros con alumnado perteneciente a la comunidad gitana andaluza, minorías étnicas o culturales o 

inmigrantes, incluirán en sus Proyectos de Centro medidas que favorezcan el desarrollo y respeto  de 

la identidad cultural, que fomenten la convivencia y que faciliten su participación en el entorno social. 

Así mismo, la CEJA, según esta Ley, favoreciendo el valor de la interculturalidad, emprende 

actuaciones de compensación educativa que tiendan  a corregir y erradicar las actitudes de 

discriminación o rechazo, en caso de que se produzcan, en el seno de la comunidad educativa; Del 

mismo modo, fomentará la participación de asociaciones de padres y madres organizaciones no 

gubernamentales, voluntariado, así como la de otros colectivos sociales sensibilizados por la 

promoción escolar y social de este alumnado, en proyectos y experiencias de compensación educativa. 

En suma, la importancia de esta  Ley de solidaridad en la Educación se basa  no solo en los 

fines, objetivos y principios y contenidos de la misma, sino en el desarrollo legislativo posterior 

inmediato que se ha desplegado continuamente hasta llegar,  en este tercer milenio, a la publicación de 

la Ley de Educación de Andalucía (Ley 17/2007), que desarrollaremos a continuación en los aspectos 

que conciernen al tema objeto de esta Comunicación. 

 

2.3. Ley de Educación de Andalucía 

 

Recientemente en el 2006 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía elaboró unas 

propuestas para el debate que permitieran penetrar dentro de la materia educativa en los conceptos de 

calidad, relevancia,  modernización y justicia social que deben orientar la política  educativa y  la 

práctica escolar, de una Ley de Educación para Andalucía. En ese texto enviado a los centros 

educativos de todos las provincias, se proponía asentar las bases de un futura Ley que contara con un 

elevado grado de consenso  entre la Comunidad social y los profesionales de educación, y en  la que  

participara  toda la comunidad educativa, así como otros agentes educativos y las organizaciones 
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correspondientes, dando su opinión a través de los Consejos Escolares, de los Claustros de 

Profesorado, las organizaciones de alumnado y AMPAS. 

  La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía expone (exposición de motivos) como nuestra 

Comunidad Autónoma se desarrolla en un contexto nacional y europeo que requiere una constante 

actualización y revisión de las políticas educativas ya andaluzas que se enmarcan además en las 

estrategias y objetivos trazados por la Unión Europea en materia educativa de la sociedad actual, 

partiendo de referente de la sociedad del conocimiento que reclama mayores niveles de educación y 

una educación de calidad y muy actualizada que modernice las aulas con nuevos horizontes 

pedagógicos, tecnológicos, metodológicos, etc.; y al mismo tiempo cuente con un profesorado bien 

formado con un adecuado perfil profesional  de merecido prestigio. Actualmente nuestro Sistema 

Educativo, con la LOE propone una mayor autonomía en los centros y una gestión ágil y eficaz y con 

una participación democrática de todos los sectores implicados que haga posible la corresponsabilidad 

de  todos los agentes. La CEJA al elaborar una LEA ha querido presentar un modelo educativo sólido, 

estable y reconocido que permita responder a los retos que la sociedad andaluza plantea hoy a la 

educación,  particular y propio de nuestra Comunidad Autónoma pero acorde con el modelo común 

trazado para España en la LOE. De esta manera la LEA  se hace un instrumento básico que permita 

también mejorar nuestro Sistema Educativo español y autonómico conforme las exigencias y retos 

actuales. En el siglo XXI en el que nos desenvolvemos hacer efectivo el derecho a la educación 

supone nuevos objetivos educativos y nuevos medios para ello. Las sociedades del conocimiento al 

que pertenece este siglo y en la que estamos inmersos exigen unos mayores niveles de educación 

adecuados a la exigencias de la sociedad moderna que afecta a todas las edades y suponen hacer 

efectivo la educación permanente, de modo que establezcan nuevos puentes entre los intereses sociales 

y educativos que alcance a toda la población, teniendo en cuenta el principio de diversidad (LOGSE) y 

el principio de equidad (LOE) teniendo en cuenta un continuo de capacidades, actitudes, intereses, 

motivaciones y dificultades asociadas a condiciones socioculturales desfavorecidas, de modo que 

acoja en este continuo tanto el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado 

con mayores capacidades y motivación para aprender, que potencie las capacidades y las competencias 

del conjunto de la población que responde a los retos; se trata de llegar a una sociedad mas culta, mas 

plural, abierta e integradora que erradica cualquier prejuicio de diferencias por razón de sexo, edad, 

raza, clase y condición. 

Entre los principios en que se fundamenta el Sistema Educativo andaluz destacan para el tema 

que nos ocupa, en el Titulo preliminar (art.4):  “el respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y 

a la diversidad de sus capacidades e intereses” (LEA art. 4.d) así como, “la convivencia como meta y 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado y el respeto a 

la diversidad mediante el conocimiento mutuo garantizando que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica o social” 

(LEA art. 4f) ) “reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad 
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actual, como factor de cohesión que puede contribuir el enriquecimiento personal, intelectual y 

emocional y a la inclusión social (LEA art.4 g) y  “autonomía, participación, responsabilidad y control  

social o institucional” (LEA art.4 h). 

Así mismo, entre los objetivos que se marcan en  la LEA podemos destacar, para el tema de 

nuestra Comunicación,  en el Titulo preliminar, art.5: “garantizar el derecho de la ciudadanía a una 

educación permanente y de carácter compensatorio (art.5a) y  “garantizar la igualdad efectiva de 

oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio  y la inclusión educativa de 

todos los colectivos que pueden tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema 

Educativo” ( art 5 c). 

En lo que se refiere a los derechos del alumnado también podemos observar en la misma LEA, 

en su Titulo Primero, art.7, aspectos referentes a la educación intercultural tales como: “el respeto a su 

libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales así como, a su identidad, intimidad, 

integridad y dignidad personales” (art.7,g) “la igualdad de oportunidades y de trato mediante el 

desarrollo de políticas educativas de integración y de compensación” (art.7,h) y “la accesibilidad y 

permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para 

compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico social y cultural, en el  

caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificultan en el ejercicio de este derecho” 

(LEA, art 7 i). 

También entre los deberes del alumnado contemplados en la LEA tenemos que destacar 

(referentes al tema de la educación en la interculturalidad):: “el respeto a la libertad de conciencia a las 

convicciones religiosas y morales y a la identidad, integridad y dignidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa,  así  como la igualdad entre hombres y mujeres” (LEA, art  8 a). 

  La LEA dedica  el Título III a la Equidad en la Educación, centrándose  en el  Capítulo 

Primero en el alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo, prestando su atención además 

en el Capitulo II a las residencias escolares, así como, a todo lo concerniente, a la equidad en 

gratuidad, becas y ayudas. 

  En lo que se refiere el alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo 

(LEA, Cap.I), se afirma con rotundidad que el Sistema Educativo público de Andalucía garantizará el 

acceso y la permanencia en el mismo a todos aquellos alumnos que muestran necesidades específicas 

de apoyo educativo; y precisa que se entiende por este concepto aquel alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados  y tipos de capacidades personales de 

orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, etc,  mencionando además expresamente aquellos 

alumnos que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo se incorporan de forma tardía al 

Sistema Educativo necesitando acciones decarácter compensatorio. En todo caso, la escolarización del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios  (LEA art.113) 

de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y 

coordinación interadministrativa. A fin de proporcionar la respuesta educativa más adecuada y eficaz, 
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estos alumnos citados podrán escolarizarse en los centros que dispongan de recursos específicos (que 

resultan de difícil generalización). 

En cuanto al profesorado y personal de atención educativa compensatoria, la LEA afirma que 

en el caso de los centros que desarrollan planes de compensación educativa autorizados por la 

Administración Educativa recibirán (LEA art. 116) la dotación de profesorado de apoyo que 

corresponda en función de las medidas  curriculares y organizativas, así como del EOE. Así mismo, en 

aquellos centros o zonas que se establezcan, se contempla la posibilidad de intervención de otros 

profesionales con la titulación adecuada. De igual modo, todos aquellos centros que desarrollan 

programas específicos dirigidos a aquellos alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en 

sus competencias o conocimientos básicos derivados de su incorporación tardía al Sistema Educativo 

dispondrán de un profesorado de apoyo, y de profesional con la debida cualificación que correspondan 

para la atención del mismo (art.116.3).. 

 

2.4. El departamento de orientación ante la educación intercultural 

 

En  general el alumnado que procede de otros países y culturas presenta las características 

psicosociales y situaciones siguientes:  

 

-En aquellos casos en que este alumnado proviene de países de habla no hispana, el alumnado 

presenta  un desconocimiento de la lengua castellana lo que le impide un acceso normalizado al 

currículum y al grupo de iguales. Esto lleva aparejado un bajo rendimiento académico (por la barrera 

del lenguaje) y aislamiento en el caso en que no haya alumnos y alumnas de su misma cultura en el 

centro. 

 
-En otras ocasiones, el alumno  presenta y vive situaciones de aislamiento respecto  de sus 

compañeros y compañeras fruto del desajuste que se produce al no haberse integrado en el grupo; en 

unas ocasiones esta carencia de inculturación se prolonga y se hace más “crítica” para el alumnado, 

mientras que en otras casos afortunadamente el proceso de inculturación se hace más progresivo, y se 

facilita la apertura del alumno a la incorporación cultural e integración en el grupo. Sin embargo, en 

todos los casos estos alumnos unos y otros, viven siempre en los centros educativos una situación que 

han de superar con la ayuda de los profesores, tutores y orientadores, ya que se encuentran inmersos 

en una cultura dominante que no conocen  ni se puede siempre adaptar (aunque respeta identidad 

cultural) a sus costumbres;  se encuentran inmersos en una cultura dominante en la que no se tiene en 

cuenta  sus costumbres, su identidad cultural, con lo que conviven ante una cultura diferente que no 

conocen , ni comparten. 
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-En estas situaciones (que hemos citado) estos alumnos acceden al Sistema Educativo con 

desventaja que se manifiesta en situaciones de inferioridad, pobreza (material y curricular). En la 

mayoría de los casos, las familias de este alumnado presenta  problemas económicos: la mayor pare 

del alumnado perteneciente a otras culturas acceden a nuestro país para poder satisfacer las 

necesidades más básicas; las situaciones de pobreza en algunos casos se solapan con las de 

marginalidad. 

 

-Lo diferente provoca  entre las personas reticencias y suelen aparecer conductas racistas entre 

algunos de sus compañeros y compañeras. Esto provoca que se agrupen y se relacionan entre sí el 

alumnado inmigrante, sobre todo en aquellos centros educativos en los que se aglutinan muchos 

alumnos procedentes de otras culturas   

. 

-El nivel de competencia curricular de estos alumnos y alumnas suele ser bajo observándose 

desfases pedagógicos y curriculares. Estos desfases son producidos por varias causas: por un lado, la 

escasa importancia que en algunos países (los de origen de este alumnado) se le da a la educación 

(debilidad en las partidas presupuestarias destinadas a educación) y  la inferioridad curricular  de los 

Sistemas Educativos de los que proceden  lo que provoca que las personas con menores recursos 

reciban una formación muy débil y por otro lado, las condiciones socioeconómicas de este alumnado 

en algunos casos impiden seguir un proceso educativo normalizado.  

 

2.5. Propuestas de intervención 

      

Por consiguiente, la asistencia de este alumnado de otras culturas a nuestros centros provoca 

que nos planteemos el arbitrar medidas para favorecer su integración. El alumnado que mayor 

problema de integración escolar presenta (como hemos citado antes) es el perteneciente a otras 

culturas La institución escolar debe responder a la multiculturalidad. El encuentro entre  los escolares 

de  culturas minoritarias y la autóctona se da en una relación asimétrica y desigual, esto hace que las 

relaciones se vean mediatizadas desde el principio y en algunos casos se detecta en un intento de 

imposición de las mayorías sobre las minorías. El proceso de aculturación al nuevo contexto 

sociocultural o sociolingüístico debe ser libre por parte del sujeto, por el cual, se adapte libremente a 

las normas de conducta del grupo al que se incorpora y desea,  de modo que el proceso de recepción 

de otra cultura sea enriquecimiento mutuo entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Para evitar el etnocentrismo o la violencia racial  debemos de propiciar cambios curriculares, 

metodológicos y organizativos en los centros que favorezcan la integración y el interculturalismo 

entendido como el respeto de otra cultura y la búsqueda de un encuentro en la igualdad. Se trata de 

encontrar espacios de encuentro entre las distintas culturas, porque todas las culturas tienen aspectos 

positivos, y  deben conducir a un enriquecimiento personal tanto individual como social. 
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Desde la planificación que elabora el Departamento de Orientación (Plan de acción tutorial, 

Plan de Orientación Profesional, y Plan de atención a la diversidad) destacamos en el Plan de Acción 

Tutorial las siguientes actuaciones e intervenciones:  

 

- Incluir actividades de  acogida de alumnos y alumnas, desarrollar programas de integración 

, relaciones de tutoría con los padres y madres de estos alumnos; celebrar determinadas 

fiestas; Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto escuela espacio de paz.

  

Desde el Plan de atención a la diversidad señalamos como aspectos primordiales en la 

atención a este tipo de alumnado:  

 

- Realización de la evaluación psicopedagógica previa  a la adopción de medidas  como 

adaptaciones , asistencia al aula de apoyo temporal de lengua, asistencia al aula de apoyo; 

participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas de compensación educativa; 

coordinación con otros organismos e identidades no gubernamentales y asesorar a los 

diferentes departamentos para la incorporación de contenidos interculturales en el 

currículum 

 

  Por otra parte, hay que tener en cuenta que en todas las estrategias y medidas de orientación 

han de confluir a interrelacionarse: equipos educativos, tutores, profesores del aula temporal de 

atención al lenguaje, profesores de apoyo a las áreas instrumentales (en el caso de que exista en el 

centro), realizando un trabajo interdisciplinar que tiene su origen en los documentos curriculares del 

centro  (finalidades Educativas, Proyecto de Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

en el Plan anual  e incluso en la propia Memoria final  emitida anualmente en la que se contempla las 

siguientes propuestas de mejora) 
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4.27. LA CELEBRACIÓN DEL “WE TRIPANTU” O AÑO NUEVO MAPUCHE COMO 

MEDIO DE INTEGRACIÓN MULTICULTURAL 

Mª Angélica Castillo Cerda 

Luisa Magaly Elzel Castro 

Universidad de Los Lagos (Osorno, Chile) 

Mª Luisa Zagalaz Sánchez 

Universidad de Jaén 

1. Introducción 

La comunicación que se presenta recoge una actividad interdisciplinar y multicultural que se 

aplica en las clases de Educación Física de la Universidad de Los Lagos, al objeto de conocer la 

cultura mapuche que sigue teniendo asentamientos en Chile. Como complemento de la misma, 

pensamos que, dada la permanencia en España de algunos sujetos pertenecientes a esta cultura, sería 

interesante que nuestro alumnado de la especialidad de magisterio en los estudios de maestro, conozca 

también esta realidad y puedan llevar a la práctica las actividades propuestas en su futura tarea 

docente. 

Tanto, la elaboración conjunta de esta comunicación por profesoras de Chile y España, como 

el conocimiento que aportará nuestros estudiantes y su posible aplicación futura, entran de lleno en el 

campo de la multiculturalidad que se recoge en estas Jornadas. 

2. Fundamentación 

Mapuche significa gente de la tierra. Es uno de los principales pueblos originario de Chile y 

Argentina. Su idioma es el mapudungun. Están asentados desde el centro hasta el sur de Chile, pero la 

mayoría están en la zona de la Araucanía (Novena Región de Chile) y se consideran sólo mapuches. 

Luchan por mantener su cultura, tienen leyes y bandera propia, así como representantes ante la 

comunidad llamados longos. En la actualidad existen colegios bilingües en mapudungum y castellano. 

La celebración del Año Nuevo Indígena Mapuche o We Tripantu, uno de los tres grandes 

ritos de este pueblo, de permanencia e identidad, frente a la cultura occidental, que se realiza también 

en Bolivia y Perú, ocurre casi en la mitad del año del calendario occidental, aceptado en todo el orbe 

como el calendario civil. Su duración y divisiones en 12 meses de 30 y 31 días, así como la existencia 

de un mes extra de 28 o 29 días, fue establecida por el Emperador Julio César el año 45 a.C. para el 

Imperio Romano. Este calendario fue corregido levemente por el Papa Gregorio XIII el año 1582 y 

actualmente se le llama “Calendario o Año Gregoriano”.  
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La celebración del We Tripantu comienza la noche del 23 de junio, con una reunión familiar, 

en la que se cuentan historias tradicionales como preparación de la salida del Sol, el día 24 (solsticio 

de verano en España, de invierno en Chile). Sin embargo, actualmente, el año se inicia el 1 de enero 

para todo el mundo, se viva en el hemisferio norte (donde habita el 90% de la población del mundo) o 

en el hemisferio sur.  

Con la renovación de la tierra, la luna de los brotes fríos, el regreso del sol... y los diversos y 

poéticos nombres que señalan el Nuevo Año indígena, como la Pachamama. La Madre Tierra, 

comienza a brotar fertilizada por el Sol, desde las altitudes andinas hasta el extremo austral. El Sol 

comienza a acercarse nuevamente a la tierra, después de la noche más larga del año: ha llegado el 

Solsticio de Invierno. Este ciclo, observado por los pueblos originarios, marca el nacimiento de un 

nuevo periodo, a la par que brotan las semillas, los animales cambian pelaje, el hombre también se 

renueva... (Rebolledo y Arauco, 2008) 

Según Rebolledo y Arauco (2008), después de conocer parte de la cosmovisión mapuche y su 

relación con la naturaleza se puede comprender la estrecha y lógica relación que hacen cuando 

entramos al invierno. Ellos ven que cuando se acaba el otoño y comienza la nueva estación, hay un 

cambio de ciclo natural regido por la Luna, donde se provocan cambios en los brotes de los vegetales, 

animales, en la tierra, el sol, etc. En este nuevo periodo la tierra comienza a limpiarse con el agua que 

envía Ngenechen (Dios) a través del Ngenko (el espíritu del agua). Es una celebración familiar que va 

trasmitiéndose de generación en generación, en la que participan los adultos, los niños y toda la 

diversidad de los seres vivos, porque el Sol es el Padre que aporta, a través de su energía opuesta y 

complementaria a la Tierra (que es femenina, opuesta y complementaria a la energía del Sol), para que 

se produzcan alimentos para todos los seres vivos, no sólo para los humanos. Es una fiesta de 

agradecimiento por la vida que se renueva y se conversa con el Sol, porque el Sol está vivo, porque 

están contentos de que vuelva y con él sienten que los humanos vuelven a crecer. Es una concepción 

distinta del tiempo a la que tenemos nosotros (los hombres blancos o huincas).  

2.1. ¿Como se celebra este año nuevo mapuche?  

Las familias mapuches se reúnen alrededor de un fogón, o en anümka, ramadas de foye 

canelo, y kila. Allí preparan los alimentos, donde más tarde los abuelos contarán leyendas de los 

antepasados. Todos comen Mültrun, kako, müjokiñ, y beben mudai, chicha de trigo. Es el momento de 

contar epew (cuentos).  

Otros prefieren escuchar a los mayores, a los sabios (los kimche), entonces comienza el 

nütram, conversación en la que se comparte la sabiduría del pueblo, donde los ancianos dan consejo a 

los niños para que sientan orgullo de su cultura. Los pichikeche (niños) más inquietos juegan 
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awarkuzé, y cantan esta melodía: “Mari mari peñi, Mari mari lamgnien, Lamgnien nanai, ielai 

trutruka, ielai pifilca Kultrun yenai, Lamgnien nanai”. Cantando, bailando, comiendo y escuchando 

historias, la noche más larga del año, se hace corta. Es el momento en que “wiño xekatui pun” la 

noche camina de regreso, y el sol avanza.  

Entre las 4 y las 5 y media de la mañana la naturaleza está tranquila. Los Mapuche se levantan, 

primero a los niños y se los lleva a lavarse en agua que corra. A esa hora el agua está cristalina. La 

naturaleza al despertar se lleva todo lo viejo, las enfermedades, los malos pensamientos, el agua se lo 

lleva. Luego se visten  a los niños con ropas nuevas o bien lavadas. 

Como todo año nuevo, en la cultura mapuche  se  recibe al sol en la puerta de la Ruka (casa) 

ya que esta orientada hacia la salida del sol. Se comparten con él los alimentos preparados y se le 

agradece, a él (iwe). Hay distintos platos, por ejemplo  Mudai (bebida tradicional de uso ceremonial), 

multrün, harina tostada, frijoles, cereales, y otros.  

En la mañana, antes que salga el sol, el Lof (comunidad) se reúne para realizar en nguillan 

mawún, ceremonia que se realiza al amanecer del We Tripantu. Luego aparece el lucero del amanecer 

y entrega toda su fuerza para renovar a la naturaleza, y el mapuche como parte de la naturaleza 

también tiene que renovarse. Cuando el sol aparece por las montañas del puel mapu (tierra del este), 

los mapuche gritan “Auki We Tripantu”, “Wiñoi Tripantu”, que significa “llegó el año nuevo” y 

“regresa la salida del sol”.  

Durante todo el día del nuevo año, se juega palín (chueca, muy parecido al hockey), se hace 

nguillatún, ceremonia sagrada de agradecimiento. Además se bautiza a los niños con los nombres de 

antepasados y abuelos, mediante la ceremonia del Lakutun. La niña adolescente es recibida como 

adulta y mujer por la comunidad. 

En la otra parte del mundo el día de San Juan marca el inicio del verano, con la noche más 

clara del año y el inicio de la cuenta regresiva de un efímero verano que siempre tiene sabor a poco.  
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 El año mapuche hace referencia al tiempo que demora el sol en realizar un recorrido completo 

de su órbita, teniendo como referencia un punto en el horizonte, este recorrido se llama “kiñe tuway 

antü”. El inicio del año o tripantu esta indicado por el solsticio de invierno, el 21 de junio, de cada año 

de nuestra cultura aunque oficialmente se celebra el 23 o 24, tal y como hemos dicho. Las cuatro 

estaciones del año, se subdividen en inicio,  mitad y  final. 

 

ESTACIONES DE TRIPANTU O AÑO MAPUCHE 

 Rume gen (otoño) Pukem (invierno) 

 

Pewü (primavera) 

 

Walüm o antugi 

(verano) 

1 Ella Kompa Rume Ella kompa pukem Ella kompa pewü 

 

Ella kompa walüm 

 

2 Ragim Rume Ragim pukem 

 

Ragim pewü 

 

Ragim walüm 

 

3 Tripal Rume Tripal pukem 

 

Tripal pewü 

 

Tripal walüm 

 

 

3. Actividad docente propuesta para estudiantes universitarios de último curso de Educación 

Física  

 

PLANIFICACIÓN CLASE:  

 

DIRIGIDA AL NIVEL : NB2 (3º y 4º de Educación General Básica en Chile, 3º y 4º de 

Educación Primaria en España). 

 

Contenidos mínimos obligatorios (C.M.O.): CULTURA MAPUCHE 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

• Promover el conocimiento y actitudes de respeto por otras culturas. 

• Contribuir a la valoración del desarrollo social y cultural personal del alumnado, basado 

en la ejecución y realización de metodologías de enseñanza y aprendizaje, en torno a 

nuestro folklore. 

• Fortalecer la capacidad de gestión en acciones que potencien la integración de variables 

como la autoestima y valoración de la cultura de un pueblo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO INTERDISCIPLINAR:  

 

� CONOCER  LAS ESTACIONES DEL AÑO MAPUCHE 

� CONOCER LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO MAPUCHE 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (Objetivos fundamentales verticales: O.F.V.) DENTRO DEL CONTENIDO 

DE ACTIVIDADES RÍTMICAS Y RECREATIVAS: 

 

Conocer y practicar formas elementales de danzas tradicionales mapuche. 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO SOCIAL -CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y 

CULTURAL (O.F.V.)  DENTRO DEL CONTENIDO INTERCULTURAL:    

 

Conocer características de los pueblos originarios de Chile y geografía. 

 

Explicación previa: 

 

La Celebración o ceremonia consiste en una Reunión alrededor de un fogón donde se toman 

comidas típicas: muday, sopaipillas, todos tipos de carne, multun, harina tostada, etc. y los ancianos 

cuentan historias, se realizan representaciones artísticas. Pasan todo el día celebrándolo y, en algunos 

lugares se bañan para purificarse. 

 

 

 

 

 

La celebración está dividida en tres partes: 

 

• El Newen: que es la fuerza cósmica y espiritual que llena de vitalidad a todos los seres vivos y 

une al ser humano con toda la naturaleza. 

 

• Los caminos del sol: Representa a la noche más larga del año, solsticio de invierno, ellos creen 

que la noche camina de regreso, “wiñol trekatuy pun”; aquí se recibe el amanecer. 
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ACTIVIDADES EN LOS DISTINTOS SUBSECTORES: 

 

• LEER CARICATURA-TEBEO SOBRE AÑO NUEVO MAPUCHE. 

• CONOCER LOS NOMBRES DE LA ESTACIONES DEL AÑO EN MAPUCHE E 

IDENTIFICAR SUS SUBDIVICIONES. 

• INVESTIGAR SOBRE LAS COMIDAS, TRADICIONES MAPUCHES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES. 

• CONOCER LAS ZONAS DE LAS QUE SON ORIGINARIOS Y EN LAS QUE ESTÁN 

ACTUALMENTE ASENTADOS. 

• APRENDER DANZAS, CANCIONES MAPUCHES. 

• RECUPERAR JUEGOS TRADICIONALES MAPUCHE. 

4. Justificación para su aplicación en España 

Cuando a los niños europeos se les plantee celebrar el año nuevo mapuche el 23 ó 24 de Junio, 

probablemente no lo entenderán, porque la única celebración de año nuevo que conocen es el 31 de 

diciembre. Podría servir este ejemplo para que conozcan las diferencias estacionales entre el norte y el 

sur de la tierra, que se completaría con el conocimiento de otras culturas, en este caso la mapuche, 

cuyos habitantes están llegando a Europa e integrándose en nuestros países, por tanto el entendimiento 

sería más fácil si se conocieran sus costumbres posibilitando la multiculturalidad. 
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4.28. IDENTIDAD CULTURAL Y ACULTURACIÓN EN JÓVENES INMIGRANTES 
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Mª Luisa Padilla Pastor 

Universidad de Sevilla 

 
Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la construcción de la identidad en adolescentes inmigrantes a 

través del análisis de los elementos que la componen. Con el fin de alcanzar este objetivo 

presentaremos los resultados obtenidos en la aplicación de un cuestionario de identidad étnica y 

aculturación utilizado en un estudio más amplio que realizamos a finales de 2007 en Sevilla. La 

muestra estuvo compuesta por 74 adolescentes nacidos en países latinoamericanos. Los resultados 

apuntan a una mayor orientación hacia sus países de origen que hacia la sociedad de acogida, aunque 

ambas orientaciones resultaron ser altas.   

 
Palabras clave: Identidad étnica, aculturación, inmigración, adolescencia. 
 
Abstract 
 
The objective of this study is to analyze the construction of the identity in adolescent immigrants 

through analysis of the elements that compose it. With the aim to reach this objective we will present 

the results obtained in the application of a questionnaire of ethnic identity and acculturation used in a 

study ampler than we made at the end of 2007 in Seville. The sample was composed by 74 adolescents 

born in Latin American countries. The results aim at a greater direction towards their countries of 

origin that towards the host society, although both directions turned out to be high.   

 
Keywords: Ethnic identity, acculturation, immigration, adolescence.  
 
 
1. Introducción 
 

El fenómeno de la inmigración está cobrando dimensiones importantes en nuestro país. 

Actualmente el número de extranjeros residentes en España se sitúa en torno al 10% de la población 

(I.N.E, 2007). Así mismo, el proceso de emigración cada vez se consolida más, como queda reflejado 

en el aumento de las reagrupaciones familiares (Adroher, 2001). Estas reagrupaciones conllevan la 

llegada de menores nacidos en otros países que tienen que realizar la transición a la adolescencia en 

medio de dos culturas, la de sus padres y la del país donde se integran. En el periodo de la 

adolescencia el desarrollo de la identidad va a convertirse en una prioridad para los jóvenes. En el caso 

de los adolescentes que emigran con sus familias, a las dificultades normativas inherentes a este 

periodo evolutivo, debemos añadir las complicaciones derivadas del proceso de aculturación en el 

proceso de construcción de su identidad, encontrarse  en medio de dos culturas, la que desde sus 
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hogares se les trasmite y en la que iniciaron su socialización y en la que se encuentran inmersos en el 

país que ahora viven. Dentro de la búsqueda de la identidad que caracteriza a la adolescencia, el 

desarrollo de una identidad étnica se convierte en un tema prioritario en el caso de los jóvenes que han 

emigrado a otros países, un aspecto que no cobra tanto relieve en los menores pertenecientes a  la 

cultura mayoritaria, dado que ellos representan la norma y no requieren diferenciarse de la misma. 

Cuando hablamos de identidad étnica nos referimos al constructo psicosocial que incluye la 

percepción, el conocimiento y valoración de si mismo como perteneciente a un grupo, mientras que la 

aculturación se refiere al fenómeno social multidimensional que refleja la socialización de la persona 

en un grupo cultural diferente al propio. Existen diferentes cuestionarios utilizados para mediar la 

identidad étnica y la aculturación en población inmigrante, aunque la mayoría de ellos parten del 

modelo de aculturación de Berry (1990, cit. en Berry, 2001). Estos cuestionarios incluyen diversas 

preguntas según el modelo en el que se basen, por tanto no sólo ofrecen información sobre medidas 

globales en ambos constructos, sino que permiten saber en que aspectos se encuentran más orientados 

hacia una cultura u otra. En el presente trabajo analizaremos las respuestas dadas en cada una de las 

preguntas formuladas, analizando tanto la identidad como la aculturación en sus diferentes 

componentes, para conocer como se está produciendo el proceso de construcción de la identidad en los 

jóvenes inmigrantes.   

 

2. Metodología 

 

2.1. Muestra 

 

La muestra esta constituida por 74 jóvenes nacidos, al igual que sus padres, en algún país 

latinoamericano. Las edades están comprendidas entre los 12 y los 17 años, situándose la media en 

torno a los 14 años. La muestra está equipara en cuanto al género, el 54% son chicas y el 46% chicos. 

La media del tiempo que llevan en España se sitúa en torno a los tres años y medio. 

 

2.2. Instrumentos 

 

El cuestionario utilizado para la medida de la identidad étnica y la aculturación es una 

adaptación del elaborado inicialmente por el GREDI en 1998 (Espín et al. 1998, Bartolomé 2001, 

Bartolomé et al, 2000) con el objetivo de valorar la identidad étnica y la aculturación en los jóvenes de 

Barcelona, posteriormente utilizado por  Marina de Régil (2001) en su estudio sobre la integración 

educativa de jóvenes inmigrantes  en Madrid. El marco teórico utilizado para la construcción del 

cuestionario es el modelo de identidad de Isawij (1990, cit. en Massot, 2003) para el desarrollo de los 

componentes que configuran estas dimensiones, considerándolos como constructos independientes y 

multidimensionales.  
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Las interpretaciones de este cuestionario son múltiples. Nosotros hemos seleccionado para el 

presente trabajo el análisis descriptivo de las respuestas a cada una de las preguntas, dado que nos 

ofrecen información concreta sobre muchos aspectos relevantes para analizar como se está llevando a 

cabo la construcción de la identidad en  los jóvenes inmigrantes. En cada una de las cuestiones 

propuestas se realiza una pregunta relacionada con sus países de origen y otra con España.  Las 

puntuaciones oscilan de 1 a 3, donde las puntuaciones superiores a 2 representan una identidad étnica 

o aculturación altas. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Componentes externos 

 

A. Lenguaje 

 

Presentamos por separado las preguntas en relación al lenguaje, dado que éstas eran diferentes 

según si en el país de origen se habla una legua diferente al castellano. En este caso, nos encontramos 

con cuatro sujetos brasileños cuya lengua materna es, por tanto, diferente a la hablada en España.  

• Ítem relacionado con el lenguaje para sujetos con castellano como lengua materna  

 
Gráfico 1. Palabras, expresiones, frases o canciones que conocen.   

17% 24%
57%

16%

49%
31%

0%
20%
40%
60%

Ninguna Algunas Muchas

País de
Nacimiento
España

 
No existen diferencias significativas entre las palabras, expresiones, frases y canciones que 
conocen de sus países de origen y de España.  
 
• Ítems relacionados con el lenguaje para sujetos con lengua materna diferente al castellano. 

Seis fueron los ítems relacionados con el uso de la lengua en sujetos cuya lengua materna no 

era el castellano. Los seis ítems fueron los siguientes:  

� Idioma en el que hablan con su familia. 

� Idioma en el que hablan con sus amigos. 

� Cómo escriben en cada lengua.  

� Idioma que utilizan cuando se enfadan o están muy contentos.  

� Idioma que utilizan cuando piensan o rezan. 

� Idioma de las emisoras de radio que oyen. 

 
Los presentamos agrupados  en el gráfico 2. 
Gráfico 2. Ítems relacionados con el lenguaje para sujetos con  lengua materna diferente al castellano 

País nacimiento. Media: 2.4 DS: 0.77 
España. Media: 2.16 DS: 0.6 
T: 2.24. Sig. 0.028 

Portugués. Media: 2.57  
Castellano. Media: 2.58  
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La media del uso y conocimiento del portugués y el castellano en los jóvenes nacidos en Brasil 
medido a través de los diferentes ítems resulta prácticamente la misma.  
 

B. Relaciones de amistad. 

Gráfico 3. Amigos que tienen.  

 
 

Los amigos que los adolescentes encuestados tienen proceden aproximadamente en la misma 
proporción tanto de los mismos países en los que ellos han nacido como de España. 

 
 
Gráfico 4. Amigos con los que salen los fines de semana. 

 
 
Los fines de semana los jóvenes con jóvenes de sus países de origen y de España. 
 

C. Conversaciones familiares. 

Gráfico 5. Acontecimientos importantes que hablan con sus familias. 
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Los jóvenes hablan más de acontecimientos importantes relacionados con su país de 
nacimiento que con España, siendo la diferencia de medias significativa a nivel estadístico. 

 
 
Gráfico 6. Participación en acontecimientos o fiestas típicas.  

País nacimiento. Media: 2.55 DS: 0.76 
España. Media: 2.45 DS: 0.7 
T: 0.73. Sig.0.47 

País nacimiento. Media: 2.09 DS: 0.67 
España. Media: 2.08 DS: 0.35 
T: 0.12 Sig. 0.91 

País  nacimiento. Media: 2.1 DS: 0.78 
España. Media: 1.85 DS: 0.79 
T: 2.9 Sig. 0.005* 

País nacimiento. Media: 2.32 DS: 0.74 
España. Media: 1.75 DS: 0.67 
T: 5.3 Sig. 0.00* 
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Los adolescentes encuestados manifiestan que han participado en más fiestas típicas de sus 
países de origen que en fiestas típicas de España, siendo la diferencia de medias significativa a nivel 
estadístico. 
 

• Tomadas todas las preguntas en conjunto, la media de las puntuaciones en la  variable externa 

es superior en identidad cultural (2.3) a la media en aculturación (2.04). 

 
 
3.2. Componentes internos  
  

A. Dimensión cognitiva 

 

Gráfico 7. Importancia que otorgan a seguir las normas y costumbres.  

 
 

Los adolescentes de la muestra consideran más importante seguir las normas y costumbres 
de sus países de origen que de España. 
 
Gráfico 8. Grado de acuerdo con las creencias religiosas. 

 
 

Los adolescentes presentan una preferencia significativa a nivel estadístico hacia las 
creencias religiosas propias de sus países de origen que hacia las características del país en el que 
viven. 
 
Gráfico 9. Grado de acuerdo con la forma de ser de las personas.  

 
 

País  nacimiento. Media: 2.4 DS: 0.68 
España. Media: 2.15 DS: 0.69 
T: 3.85. Sig. 0.00* 

País nacimiento. Media: 2.38 DS: 0.78 
España. Media: 2.16 DS: 0.84 
T: 4.5. Sig. 0.00* 

País nacimiento. Media: 2.48 DS: 0.68 
España. Media: 2.18 DS: 0.73 
T: 4.52 Sig.0.00* 
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Los adolescentes están más de acuerdo con la forma de ser de las personas de sus países de 
origen que con la forma de ser de los españoles. 
 

• La media de la puntuación en identidad étnica en la dimensión cognitiva se sitúa en 2.42, 

siendo por tanto superior a la media en aculturación en la misma dimensión, 2.16. 

 
B. Dimensión afectiva 

Gráfico 10. Gusto por las comidas típicas. 

 
 

Los adolescentes prefieren las comidas típicas de sus países de origen que las comidas 
típicas españolas. 
 
Gráfico 11. Gusto por la danza, música o pintura.  

 
 

Los adolescentes prefieren en mayor medida la danza, música y pintura de sus países de 
origen que las características de la sociedad en la que se insertan.  
 
 
Grafico 12.Gusto por la forma de vestir de las personas 

 
 

Los jóvenes no muestran preferencias significativas por la forma de vestir de las personas de 
los países en los que nacieron o las españolas. 
 
 
Gráfico 13. Gusto por las fiestas 

País nacimiento. Media: 2.92 DS: 0.52 
España. Media: 2.19 DS: 0.59 
T: 9.53. Sig. 0.00* 

País nacimiento. Media: 2.53 DS: 0.65 
España. Media: 2.18 DS: 0.65 
T: 4.25 Sig.0.00* 

País nacimiento. Media: 2.67 DS: 0.6 
España. Media: 2.26 DS: 0.74 
T: 4.41. Sig. 0.00* 

País nacimiento. Media: 2.55 DS: 0.52 
España. Media: 2.47 DS: 0.58 
T: 0.95. Sig. 0.36 
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Los adolecentes de la muestra manifiestan una preferencia por las fiestas típicas de sus 
países de nacimiento frente a las españolas.  
 
Gráfico 14. Interés por conocer más cosas. 

 
 

Los chicos encuestados no muestran diferencias significativas en su interés por conocer más 
cosas de sus países de origen o de España. 
 
Gráfico 15. Apariencia física que les gustaría tener. 

 
 
No se encuentran diferencias significativas en la apariencia física que les gustaría tener.  
 
Gráfico 16. País en el que les hubiera gustado nacer 

 
Si hubiesen podido elegir, los adolescentes preferirían nacer en el país que han nacido que 

en España.  
La media de la puntuación de identidad étnica (2.1) también es superior a la media de las 

puntuaciones en aculturación (2.18) en la dimensión afectiva. 

 
C. Dimensión moral 

Gráfico 17. Importancia de aprender expresiones lingüísticas.  

País nacimiento. Media: 2.76 DS: 0.6 
España. Media: 2.67 DS: 0.68 
T: 1.54. Sig. 0.13 

País nacimiento. Media: 2 DS: 0.73 
España. Media: 1.77 DS: 0.69 
T: 2.44. Sig. 0.017 

País nacimiento. Media: 2.84 DS: 0.44 
España. Media: 1.74 DS: 0.71 
T: 10.5. Sig. 0.00* 

País nacimiento. Media: 2.67 DS: 0.6 
España. Media: 2.53 DS: 0.69 
T: 1.86. Sig. 0.068 
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Los jóvenes encuestados otorgan  la misma importancia a aprender expresiones lingüísticas 
de sus países de origen y de España. 
 
Gráfico 18. Importancia de ser solidario con las personas 

 
 

Los jóvenes consideran más importante ser solidarios con las personas de sus países de 
nacimiento que con los españoles.   
 
 
Gráfico 19. Importancia de la asistencia a actos o manifestaciones para solucionar problemas de las 
personas. 

 
 

Consideran más importante asistir a manifestaciones que solucionen los problemas de las 
personas de sus países de origen que de las personas españolas. 
 
Gráfico 20. Importancia de defender las costumbres y tradiciones.  

 
 

Los adolescentes consideran más importante defender las costumbres y tradiciones de sus 
países de origen que de España.  
 
Gráfico 21. Deseo expresado del país de nacimiento con de la pareja. 

País nacimiento. Media: 2.67 DS: 0.53 
España. Media: 2.4 DS: 0.64 
T: 3.55. Sig. 0.001* 

País  nacimiento. Media: 2.05 DS: 0.7 
España. Media: 1.9 DS: 0.68 
T: 2.3. Sig. 0.024 

País nacimiento. Media: 2.71 DS: 0.7 
España. Media: 2.05 DS: 0.69 
T: 7.97. Sig. 0.00* 

País  nacimiento. Media: 2.27 DS: 0.85 
España. Media: 2.12 DS: 0.8 
T: 1.4.  Sig.0.00* 
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Los jóvenes manifiestan que preferirían casarse en mayor medida con una persona de su país 
de nacimiento que española. 
 

Por último, también en esta tercera dimensión de las variables internas, la media de las 
puntuaciones en identidad étnica (2.47) es superior a la de aculturación (2.21).  

En su conjunto, los jóvenes que participaron en este estudio presentan puntuaciones en la 
variable interna superiores en identidad cultural (2.5) a las obtenidas en aculturación (2.18).  

4. Discusión y conclusiones 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, las medias de las respuestas en todas las 

preguntas realizadas, sin tener en cuenta los niveles de significación, es mayor en las que se orientan 

hacia sus países de origen que las que se orientan hacia España. Tomadas las respuestas de las 

dimensiones en su conjunto, podemos observar como esta situación se refleja también en las 

agrupaciones por variables externas e internas.  

De forma significativa a nivel estadístico podemos realizar las siguientes conclusiones sobre 

los adolescentes latinoamericanos emigrados a España: 

� Conocen más palabras, frases o expresiones propias de sus países de nacimiento que de 

España. 

� Es más importante para ellos seguir las normas y costumbres de sus países de origen que las 

españolas. 

� Presentan mayor grado de acuerdo con las creencias religiosas de sus países de nacimiento que 

con las españolas 

� Presentan mayor grado de acuerdo con la forma de ser de las personas de sus países de origen 

que con la forma de ser de los nacidos en España. Hablan con mayor frecuencia de 

acontecimientos, fiestas y personajes importantes de sus países de origen que de España con 

sus familias. 

� Han participado con mayor frecuencia en fiestas o acontecimientos típicos de sus países de 

nacimiento que de España. 

� Les gusta más la música, danza y pintura de sus países de nacimiento que de España. 

� Les gustan más las fiestas de sus países de origen que de España. 

� Les gustan más las comidas de sus países de origen que de España. 
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� Si hubieran podido elegir el país de nacimiento preferirían haber nacido donde lo han hecho 

que en España. 

� Es más importante para ellos ser solidarios con las personas que han nacido en sus mismos 

países que con las personas que han nacido en España. 

� Es más importante para ellos defender las costumbres y tradiciones de sus países de origen que 

las españolas. 

 
Sin embargo, a pesar de que podríamos concluir que los chicos de la muestra están más 

orientados hacia sus países de nacimiento que hacia la sociedad en la que se integran,  también 

debemos tener en cuenta que todas las medias de las puntuaciones en las preguntas relacionadas con 

España son altas, tan sólo hay cinco preguntas en las que esta media es inferior a 2 (puntuaciones 

consideradas bajas) y aún así ninguna de ellas es inferior a 1.7 puntos.  

Así mismo, la media de  las variables internas es superior a la media en las variables externas, 

aunque la diferencia es mayor en el caso de las preguntas relacionadas con España. Esta situación 

puede estar indicando que la aculturación se esté produciendo de forma más generalizada en los 

componentes más periféricos de la identidad cultural, aquellos que sirven al menor para poder 

desenvolverse en la sociedad de acogida, quedando otros  más cruciales, como las creencias o las 

normas, más sujetos al ámbito de su cultura de origen. En esta situación puede que las familias estén 

ejerciendo una influencia, dado que en muchos los aspectos donde encontramos diferencias 

significativas a favor de mantener rasgos característicos de sus culturas, los padres pueden contribuir 

de forma directa, como por ejemplo, en las conversaciones familiares, las comidas y las fiestas.    
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4.29. PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: PLANES DE CONVIVENCIA 

 

Mª Ángeles Díaz Linares 

Antonio Pantoja Vallejo 

Universidad de Jaén 

 

Resumen 

 

La mejora de la convivencia en las sociedades, en sus múltiples dimensiones y contextos, está 

originando una gran cantidad de regulaciones en distintos ámbitos que abarcan desde  regulaciones 

pacíficas de los conflictos, movimientos y experiencias sobre Diplomacia Civil Noviolenta, Cátedras 

sobre Cultura de Paz  o la institucionalización de Planes y programas para su mejora. Todo ello son 

sólo algunos ejemplos del deseo que subyace en la colectividad sobre la prevención de la violencia y 

la mejora de la convivencia  como un elemento imprescindible  de calidad de vida del ser humano. 

El contexto escolar, no es ajeno ni a este deseo ni a esta problemática. El presente estudio se centra en 

las medidas institucionales que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se están llevando a cabo 

para la mejora de la convivencia en los contextos escolares, desarrollo que comienza con la 

publicación e institucionalización del Plan Andaluz de Cultura de Paz y Noviolencia, hasta la reciente 

publicación del Decreto 19/2007 por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 

Paz y mejora de la convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, en el que se 

incluye  la elaboración de forma prescriptiva por dichos centros de un Plan de Convivencia,  cuyo 

análisis es objeto en el presente estudio. 

 

Palabras clave: Escuela, convivencia, conflictos, regulación 

 

Abstract  

 

The improvement of the living together in the societies, in its multiple dimensions and contexts, is 

originating a great quantity of regulations in different areas that they include from pacific regulations 

of the conflicts, movements and experiences on Civil Nonviolent Diplomacy, Chairs on Culture of 

Peace or the institutionalization of Plans and programs for its improvement. All this they are only 

some examples of the desire that sublies in the collectivity on the prevention of the violence and the 

improvement of the living together as an indispensable element of quality of life of the human being. 

The school context isnt´s foreign neither to this desire nor to this problematics. The present 

study centres on the institutional measures that in the Autonomous Community of Andalusia, are 

carried out for the improvement of the living together in the school contexts, development that begins 
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with the Publication and institutionalization of the Andalusian Plan of Culture of Peace and 

Nonviolence, up to the recent publication of the Decree 19/2007 as which measures are adopted for 

the promotion of the Culture of Peace and improvement of the living together in the Educational 

Centers supported with public funds, in that there is included the production(elaboration) of 

prescriptive form by the above mentioned centers of a Plan of Living together, which analysis is an 

object in the present study. 

 

Keywords: School, living together, conflicts, regulation 

 

1. Introducción 

 

Los episodios relacionados con la violencia escolar  han saltado en los últimos tiempos a los 

medios de comunicación con una frecuencia alarmante. De hecho distintos informes sobre violencia 

escolar se han realizado en el contexto español en los últimos años: Informes del Defensor del Pueblo 

sobre violencia escolar o sobre el maltrato entre iguales en educación secundaria obligatoria: Informes 

2000, 2006. El informe del Defensor del Menor en 2006 en la Comunidad de Madrid o el Sindic de 

Greuges de la Comunidad Valenciana 2007. Otro de los estudios que han tenido repercusión ha sido el  

Informe Cisneros  sobre violencia y acoso escolar  en alumnos de primaria, ESO y bachiller, de 2005, 

o el reciente trabajo de Díaz- Aguado sobre  el acoso escolar  y la prevención de la violencia desde la 

familia (2006). En la misma línea se encuentran algunos programas europeos como Visionary, un 

proyecto europeo de cooperación centrado en la prevención del bullying y la violencia en las escuelas. 

La página web es el resultado de dos proyectos fundados por el programa Sócrates-Minerva, de la 

Comisión Europea, y pretende presentar información estructurada sobre el tema, facilitar el 

intercambio de opiniones y establecer una red de personas e instituciones tanto en un plano nacional 

como internacional. 

Como consecuencia de  las conclusiones y propuestas de estas investigaciones son numerosas 

las comunidades autónomas que han  regulado normativamente propuestas para la mejora de la 

convivencia, a modo de ejemplo podemos citar  Castilla-León, Valencia, Canarias, Navarra, Murcia, 

Islas Baleares y Comunidad de Madrid. 

En la Comunidad Autónoma andaluza se han desarrollado numerosos  programas de actuación 

en materia de prevención de la violencia escolar, en 1997 el Proyecto SAVE (Sevilla Antiviolencia 

Escolar) se constituye como una experiencia piloto con ese objetivo (Ortega, 1998), difundiéndose por 

toda la Comunidad Autónoma y  la activación de una línea telefónica  de ayuda a escolares  víctimas 

de abusos por parte de sus compañeros y distintas publicaciones (Ortega, 1997, 1998a, 1998b) Es a 

partir del año 2001 (CEJA, 2001), cuando se aprueba y da publicidad al Plan Andaluz de Cultura de 

Paz y Noviolencia, que se constituye como  una contribución  al Decenio Internacional de una cultura 

de paz y. no violencia para los niños del mundo”, (2001-2010) proclamado por Naciones Unidas, 
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Resolución A/RES/53/25. Las implicaciones del Plan Andaluz han sido numerosas por cuanto 

objetivos y medidas, como por la perspectiva en el enfoque ecológico y sistémico  en el tratamiento de 

la convivencia escolar.  

La Declaración y el Plan de Acción, aprobados en 1995 por la UNESCO sobre la promoción 

de una Cultura de Paz por medio de la educación establecen, entre otras, las siguientes finalidades: 

� Una educación que fomente en todos los individuos el sentido de los valores universales: 

paz, justicia, tolerancia, solidaridad, desarrollo sostenible. 

� La educación debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los valores que existen 

en la diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas. 

� La educación debe estimular la capacidad de resolver los conflictos con métodos no 

violentos.  

  Entre los objetivos que se establecen, se puede destacar en relación al presente estudio, el de 

educar para la regulación noviolenta de los conflictos. Una de las medidas fundamentales para la 

consecución de este tema en el terreno educativo, es la adopción de planes institucionales, programas 

y/o proyectos integrales, en cada uno de los niveles y etapas del sistema educativo, con el concurso de 

toda la comunidad educativa y de distintos agentes sociales.  

En la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución 

A/53/243), se  identifican ocho ámbitos de acción a nivel local, nacional e internacional para promover 

la misma, dedicando el primero de ellos a la educación: “Promover una cultura de paz por medio de la 

educación”. 

Una de las medidas  que han impulsado el tratamiento de la convivencia en la Comunidad 

Autónoma Andaluza, ha sido el desarrollo  de la Red andaluza de Proyectos “Escuela: Espacio de 

Paz”,  que en la actualidad integra a centros educativos de enseñanzas no universitarias sostenidos con 

fondos públicos que desarrollan proyectos integrales para la mejora de la misma, cuya primera 

aproximación evaluativa se recoge en una investigación desarrollada por Pantoja y Díaz (2007). 

En el año 2005, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprueba una Resolución por la que insta 

a promover un amplio debate entre todos los sectores de la Comunidad Educativa en el seno del 

Consejo Escolar de Andalucía, cuyos resultados se publican en el informe emitido por dicho 

organismo y que fue presentado el día 2 de febrero de 2006 por el Presidente del Consejo Escolar de 

Andalucía en comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. Fruto de 

este estudio  y de las medidas institucionales puestas en marcha son el Decreto 19/2007 por el que se 

adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, en el que se incluye  la elaboración de forma prescriptiva 

por dichos centros de un Plan de Convivencia, Planes que se recogen en la Orden 18 de Julio de 2007. 
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2. Regulación de la Convivencia  en el contexto escolar 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación,  ha venido a establecer como principios 

del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia,  y en el mismo sentido la equidad en educación, superando cualquier tipo de 

discriminación, el desarrollo  de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombre y mujeres, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos, así como la noviolencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar  y 

social. Estos principios se recogen en todos los decretos  que regulan las enseñanzas andaluzas. 

 Estos preceptos se recogen y  enmarcan el desarrollo del Decreto 19/2007  que viene a recoger 

el marco de la normativa andaluza que regula la convivencia en los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos, y que podemos sintetizar en: 

- Orden de 18-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan 

de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 8-8-2007)  

- Resolución 26-9 de 2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación por 

la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos 

ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 

servicios, o maltrato infantil.  

  Como se constata, el tema de la conflictividad escolar una de las constantes en las reformas 

educativas de los últimos años, siendo usual la puesta en marcha de proyectos que desde un carácter 

preventivo (Cascón, 2007) permita desarrollar programas. Las implicaciones educativas de estos 

proyectos conllevan una educación holística, global o ecológica, determinada por tres factores:  

1. Girar en torno a la condición humana (Morin, 1999), a través de un aprendizaje dialógico 

que busca alternativas concertadas y globales a las problemáticas mundiales. Siguiendo a 

Delors y otros (1996), la educación deberá pues dirigirse a las personas para que aprendan a 

conocer, aprendan a hacer, a vivir juntos y aprendan a ser. 

2. La educación holística se centra en el llamado currículo integrado (Zabalza, 1999; Torres, 

1994; Yus, 1997, 2001), que organiza el conocimiento de forma articulada y se desarrolla a 

partir de competencias y conocimientos relevantes y significativos para quien aprende, 

tiene en cuenta el contexto donde  se produce el aprendizaje, posibilita la integración de  

los saberes propios de distintas disciplinas, favorece la interdisciplinariedad y, por último,  

promueve el trabajo cooperativo. 

3. Esta educación conlleva un modelo ecológico de la organización escolar y del centro 

educativo, esta planificación se realiza de manera coherente, global y sistémica atendiendo 

todos los aspectos de la vida del centro en diferentes dimensiones: 
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� Dimensión académica: Elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

� Dimensión funcional: Elementos que intervienen en los procesos de gestión y 

organización escolar. 

� Dimensión relacional: Elementos que intervienen y mejoran la convivencia. 

� Dimensión socio-comunitaria: Elementos que intervienen y favorecen la apertura  y  

la integración del centro en el entorno y permiten el fomento de la cultura de paz. 

 

Siguiendo este planteamiento ecológico y sistémico, los Planes de Convivencia, elaborados 

por primera vez el presente curso escolar 2007/2008, se han desarrollado en torno a los aspectos que se 

contemplan en la orden que los regula, y que son los que a continuación exponemos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada en el mismo. 

b) Objetivos que se pretenden alcanzar. 

c) Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada 

aula  

d) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.  

e) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro.  

f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. Entre dichas medidas se contemplarán los compromisos de 

convivencia y, en su caso, la mediación.   

g) Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia. 

h) Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 

plan. 

i) Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia mediante un 

sistema de gestión de centros educativos. 

j) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre 

éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la 

tutora del grupo. 

k) En su caso, funciones del delegado o de la delegada de los padres y de las madres del 

alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos 

entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

l) Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una de 

ellas las personas responsables, los recursos disponibles y los procedimientos a seguir. 

m) Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro en 

relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo. 
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n) Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con quienes 

ejercen la orientación, para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos y 

alumnas. 

o) Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula 

como en el centro. 

p) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y 

cualquier otra de sus manifestaciones. 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

 Los objetivos del presente estudio se centran en  llegar a un mejor conocimiento sobre los 

aspectos en los que se debe de incidir en la elaboración y desarrollo de los Planes de Convivencia. 

Dicha información se centra en los siguientes aspectos: 

- Obtener información sobre el grado de desarrollo del Plan de Convivencia. 

- Diagnóstico de la situación actual del Plan. 

- Conocer la existencia de normas de convivencia en los centros. 

- Conocer la existencia y  cuáles son las estrategias de resolución de conflictos. 

- Conocer la existencia y cuáles son  las actuaciones preventivas que los centros han 

establecido. 

- Conocer el nivel de participación familiar. 

- Recoger las necesidades de formación sobre  resolución de conflictos. 

- Recoger información sobre la constancia documental del seguimiento que los propios 

centros hacen de sus planes de convivencia.  

 

4. Planteamiento de la investigación 

 

 La investigación, de la que presentamos a continuación los principales resultados, tuvo lugar 

durante el curso académico 2007/2008 en centros educativos de la provincia de Jaén. En ella se utilizó 

una metodología cuantitativa basada en el método descriptivo por su facilidad para llegar a un mejor 

conocimiento sobre los aspectos en los que se debe incidir en la elaboración y desarrollo de los Planes 

de Convivencia. Para la selección de la muestra se ha utilizado un sistema de muestreo no 

probabilístico de tipo accidental o casual (Latorre, Rincón y Arnal, 2003), aplicando el cuestionario a 

un total de 46 centros educativos de Educación Primaria y Secundaria  

Para la consecución del propósito de la investigación se estimó conveniente la construcción de 

una escala sumativa tipo Likert, decisión avalada por las ventajas que aporta  una  información 

estandarizada y la posibilidad que tiene la encuesta de llegar de forma fácil a una gran masa de 
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población (Campoy y Pantoja, 2000). El instrumento, un cuestionario elaborado ad hoc, fue realizado 

atendiendo a la normativa que regula la elaboración de los Planes de Convivencia, cuyo objetivo se 

centra en recoger datos sobre la presencia o no de los elementos constitutivos de los Planes de 

Convivencia, tal y como refleja la tabla 1. Para la elaboración del instrumento se usó el criterio de 

jueces o expertos, siendo elaborado por la Coordinadora Provincial del Área de Apoyo a la Función 

Tutorial y Asesoramiento a la Convivencia. 

 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores  del Cuestionario. 

Dimensiones 
Indicadores 

Plan de convivencia � Revisiones 

� Memoria 

Diagnóstico 

 

 

 

 

� Características centro 

� Características comunidad educativa 

� Análisis Convivencia 

� Relaciones entorno y familias 

� Experiencias convivencia 

Normas de convivencia � Aula 

� Centro 

Comisión de Convivencia �  Composición 

� Plan de reuniones 

� Plan de actuación 

Estrategias de resolución 

de conflictos 

� Aula de convivencia 

� Espacios. 

� Tiempos. 

� Materiales elaborados. 

� Eficacia. 

Actuaciones Preventivas � Integración y participación del alumno 

� Fomento de las relaciones 

� Sensibilización ante acoso 

� Igualdad 

� Vigilancia de espacios y recreos. 

� Vigilancia de entradas y salidas 

Participación de las 

familias 

� Delegados/as de madres y padres. 

� Funciones de los Delegados 

� Compromisos de convivencia. 

Necesidades de 

Formación 

� Profesorado 

� Alumnado 

� Familias 

Correcciones � Carácter educativo 

� Correctas en forma 

� Seguimiento Comisión de convivencia 

Seguimiento de la 

Convivencia 

� Tutoría 

� Jefatura de estudios 

� Dirección 
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� Comisión de Convivencia 

Asesoramiento/-

evaluación 

� Gabinete de Asesoramiento 

� Inspección  

 

Una vez elaborado el cuestionario, se repartió en las reuniones periódicas de seguimiento que 

mantiene el  Gabinete de Asesoramiento a la Convivencia de la provincia de Jaén con los 

coordinadores de los Proyectos en los centros. El cuestionario fue autoadministrado, asegurándonos de 

que las afirmaciones y alternativas de respuesta serían comprendidas por los sujetos a los que se les 

aplicaría y que tendrían la capacidad de discriminación requerida para su cumplimentación. Una vez 

relleno se devolvió vía correo ordinario o electrónica. 

 

5. Resultados 

 

A continuación se analizan de forma resumida las respuestas en cada una de las dimensiones 

en las que se estructura el cuestionario, esquematizadas en tablas de la 2 a la 10. No obstante tenemos 

que hacer la salvedad de que la primera dimensión  definida como Plan de convivencia: revisiones  y 

memoria, no ha sido tabulada, puesto que el presente curso  es el primer año de implantación de esta 

medida y el seguimiento y la toma de datos se realizó  durante el mes de Febrero, por lo que no hubo 

tiempo material de realizar  ninguna de las dos actuaciones señaladas en dicha dimensión. 

 

Tabla 2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Características del centro 96.5 3.5 

Características de la comunidad 

educativa 

96.5 3.5 

Análisis de la convivencia 93.2 6.8 

Relaciones con el entorno y las 

familias 

81.2 18.8 

Experiencias de convivencia 93.3 6.7 

 

Casi el 97% de los centros han realizado un diagnóstico acorde con los apartados señalados en  

la Orden que regula los Planes de Convivencia , es destacable el hecho de que  casi todos los centros 

hayan articulado experiencias en torno a la convivencia. El aspecto  valorado es las relaciones con el 

entorno y las familias.  
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Tabla 3. Normas de Convivencia 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Aula 96.5 3.5 

Centro 96.5 3.5 

 

En un porcentaje del 95% los centros manifiestan  tener elaboradas normas generales del 

centro y particulares de cada aula. 

 

Tabla 4. Comisión de Convivencia 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Composición 99 1 

Plan de reuniones 87.2 12.8 

Plan de actuación 76.4 23.6 

 

 Si bien la composición de la comisión de convivencia se adecua a la normativa en 

prácticamente la totalidad de los centros, no se puede decir lo mismo respecto al plan de reuniones que 

se explicita en un 87,2 % de los Centros. Valoración más baja obtiene el Plan de actuación de la 

comisión  con la regulación de las pertinentes medidas preventivas  que alcanza el 76.4 de los centros. 

 

Tabla 5. Estrategias de resolución de conflictos 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Aula de convivencia 23 77 

Espacios 23 77 

Tiempos 15.6 84.4 

Materiales 35.6 64.4 

Eficacia 12.4 87.6 

Servicio de Mediación 51 49 

 

 De las estrategias que institucionalmente se han puesto en marcha desde la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía; el aula de convivencia y los servicios de mediación, es esta 

última la más valorada por los centros, quizás acorde también a que se lleva más años formando al  

alumnado y al profesorado en dicha estrategia a través de planes institucionales de los Ceps en 

coordinación con el Equipo Técnico Provincial. Se observa pues que la mitad de los centros tienen 
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implantados un servicio de mediación o bien hay alumnado, profesorado u otros miembros de la 

Comunidad Educativa  que se están formando en la materia. En Cuanto al Aula de Convivencia  es 

mayor la dificultad para su  implantación, se aduce la falta del profesorado para dicha atención, 

aunque en el fondo subyace  la novedad de la medida y la falta de cultura en mecanismos de 

resolución alternativos a los conflictos que se generan en el aula. 

 

Tabla 6. Actuaciones preventivas 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Integración y participación del 

alumnado 

85.9 14.1 

Fomento de relaciones con la familia 35.4 64.6 

Sensibilización ante el acoso 70.2 29.8 

Igualdad 91.2 8.8 

Vigilancia de recreos y espacios  87.5 12.5 

Entradas y salidas 81.3 18.7 

 

 Los centros en un alto porcentaje manifiestan haber desarrollado algún tipo de medida 

preventiva para mejorar la convivencia, dentro del marco del Plan de Convivencia del Centro. No 

obstante el ámbito de la participación y colaboración familiar continúa siendo uno de los menos 

valorados, en línea con otros ámbitos como pueda ser la participación en la gestión del Centro o la 

participación en los Consejos Escolares de los mismos. 

 

Tabla 7. Participación de las familias 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Delegados de padres y madres 35.3 64.7 

Funciones de los/las delegadas 33.3 66.7 

Compromisos de convivencia 59.7 40.3 

 

 En línea con el comentario anterior, la participación de las familias y el fomento de los centros 

educativos de la misma sea uno de los aspectos pendientes de mejora sustancial. Se observa como sólo 

el 35.3 % de los centros  ha implantado esta medida. Son más numerosos los centros que suscriben 

compromisos de convivencia con la familia y el alumnado para mejorar la conducta de éstos últimos y 

la responsabilidad en el cumplimiento de los padres y madres, dicho porcentaje se sitúa en tono al 60%  
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Tabla 8. Necesidades de formación  

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Profesorado 75.3 24.7 

Alumnado 61.1 38.9 

Familias 45.5 54.5 

 

Viene siendo habitual durante los último años, los planes de formación provinciales, en 

materia de resolución de conflictos, mediación, habilidades o competencias sociales, etc. A esta 

formación se está incorporando paulatinamente el alumnado, se refleja en una proporción del 61.1% , 

formación que se recibe no sólo de los Ceps a través de la formación en centros, sino  a que participan 

otras instituciones como puedan ser los Ayuntamientos, a través de las Concelajías respectivas o  el 

Instituto Andaluz de la Juventud..  

 

Tabla 9. Carácter de las correcciones 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Carácter educativo 75.7 24.3 

Correctas en forma. 80.5 19.5 

Seguimiento por Comisión 70.2 29.8 

 

Un 80% de las correcciones impuestas por las sanciones se ajustan a la legalidad, además 

prácticamente en la misma proporción tiene un carácter educativo. Sin embargo, la proporción de las 

correcciones que son seguidas por la Comisión de Convivencia de los Centros disminuye hasta el 

70%. 

 

Tabla 10. Seguimiento de la Comisión de Convivencia 

 Existen 

 Sí (%) No (%) 

Tutoría 95.5 4.5 

Jefatura de estudios 95.5 4.5 

Dirección 95.5 4.5 

Comisión de Convivencia 71.2 28.8 

 

Fundamentalmente se hace un seguimiento de las correcciones por parte de los tutores y 

tutoras y de los órganos unipersonales, encargados y competentes para imponer sanciones según el 
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Decreto 19/2007, esta proporción se estima en un 95.5%, en el caso del seguimiento que se realiza 

por parte de la Comisión de Convivencia, los datos arrojan una proporción de 71.2% de las 

correcciones. 

 

6. Conclusiones 

 

 En líneas generales se puede constatar que los centros educativos, aún siendo el primer año de 

implantación de dichos Planes, han recogido todos los aspectos normativos de los mismos. No 

obstante  se deben implantar procesos de mejora en los siguientes ámbitos: 

- Participación de las familias en la gestión, organización y regulación de mecanismos 

de prevención de la violencia y mejora de la convivencia. 

- Si bien  la Comisión de Convivencia de los Centros adecua su composición y 

funcionamiento a la norma, se debe de incidir en el desarrollo de medidas preventivas 

que deben ser recogidas en sus planes de actuación y en el seguimiento de las 

correcciones impuestas. 

- Implantación de diversas y múltiples estrategias destinadas a la resolución de 

conflictos y prevención de la violencia, con especial incidencia en la sensibilización 

ante casos de acoso escolar. 

- Mayor participación de familias y alumnado en acciones formativas en este ámbito. 
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Resumen 

 
El presente trabajo pretende aportar reflexiones para el debate educativo sobre el papel del profesorado 

en materia de interculturalidad a partir del análisis de algunos de los resultados de un estudio que ha 

realizado el Grupo de Investigación de Teoría de la Educación y Educación Social de la Universidad 

de Málaga. Dicho análisis surge de las valoraciones y evidencias empíricas que nos ofrecieron 

docentes y otros agentes de la comunidad educativa en distintos Colegios de Educación Infantil y 

Primaria en la provincia de Málaga.93 

 

Palabras clave: Educación  Intercultural, Diversidad, Profesorado, Cultura de la Diversidad. Escuelas 

Interculturales. 

 

Abstract 

 

The present work seeks to contribute reflections for the educational dialogue on the teacher's position 

about the intercultural education from the analysis of some results of a study that has developed the 

Research´s Group of Education Theory and Social Education of University of Málaga. This analysis 

offers the valuations and empiric evidences that gave us teachers and other agents of the educational 

community in different Schools of Nursery and Primary Education in the county of Málaga. 

 

Keywords: Intercultural Education, Diversity, Teachers, Culture of the Diversity, Intercultural 

Schools. 

 

1. Introducción 

 

La interculturalidad se entiende como una reflexión profunda en torno a las oportunidades que 

nos ofrece la diversidad cultural como elemento de intercambio fructífero de valores y actitudes, 

rompiendo prejuicios e iniciando espacios de interrelación e intercambio, creando así lazos e  

                                                 
93 Leiva, J. (2007). Educación y conflicto en escuelas interculturales. Málaga, Spicum. 
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interdependencias entre los grupos culturales diversos que conviven en una misma realidad escolar 

(Bartolomé y Cabrera, 2003).  

No obstante, en los últimos tiempos cobra con fuerza la idea de ir más allá en los 

planteamientos pedagógicos de la interculturalidad, impulsándola no sólo como valoración positiva de 

la diversidad cultural, sino que, en la idea de avanzar hacia escuelas cada día más democráticas e 

inclusivas, se torna en clave fundamental tomar como referente pedagógico la cultura de la diversidad 

como motor de cambio y empuje para la revalorización de todos aquellos instrumentos que promuevan 

esa escuela de todas y todos para todas y todos (López Melero, 2000).94 En este marco, defendemos la 

idea de que la educación intercultural es una propuesta de acción educativa teórico-práctica donde 

prevalece el reconocimiento de la existencia de los “Otros”  como sujetos poseedores de una cultura 

diferente y el conocimiento de lo que esto significa en términos de semejanzas y diferencias con la 

propia cultura escolar –caracterizada por múltiples influencias–, facilita la promoción y el intercambio 

de valores positivos para la emergencia de una situación escolar más democrática y solidaria. 

Así pues, a lo largo de este trabajo vamos a argumentar con firmeza la cultura de la diversidad 

como pilar de la construcción democrática de prácticas escolares optimistas, vivas y eminentemente 

participativas. En este sentido, vamos a continuación a exponer datos relevantes obtenidos en una 

investigación sobre convivencia y diversidad cultural en la escuela pública que viene a confirmar que 

el compromiso del profesorado por la educación intercultural y la cultura de la diversidad es cada vez 

más relevante y esperanzador (Leiva, 2007). 

 
2. Educación Intercultural y Cultura de la Diversidad 

 

Partimos de diferentes preguntas para adentrarnos en lo que sería la educación intercultural y 

la cultura de la diversidad en la escuela.95 La primera de ellas sería la siguiente: ¿cuáles son las claves 

de una educación enmarcada en una realidad escolar que pretenda ser considerada intercultural? 

Ciertamente, son muchos los aspectos que debemos tratar para poder acercarnos a una respuesta que 

sea funcional y valiosa desde una vertiente eminentemente práctica, pero desde nuestro punto de vista, 

creemos necesario destacar una serie de claves reflexivas atendiendo a los planteamientos de una 

verdadera pedagogía intercultural (Aguado, 2003). 

                                                 
94 Nos estamos refiriendo a la necesidad cada día más presente en nuestras aulas de dar la voz a nuestros 
alumnos y a sus familias. La participación familiar y del alumnado, así como la innovación pedagógica son dos 
pilares fundamentales en la estrategia de la cultura de la diversidad. 
95 En la actualidad, todos los estudios e investigaciones sobre educación intercultural vinculan el concepto de 
cultura de la diversidad al desarrollo real y práctico de la educación intercultural. Sin embargo, nuestra 
perspectiva va más allá, y es que siguiendo los postulados de López Melero (2000 y 2006), es la cultura de la 
diversidad la que impregna de valores humanos positivos a la educación intercultural, y tiene en común los 
principios de cooperación, respeto, confianza y legitimidad del otro como legítimo otro en su diferencia 
personal, social, cultural, física, sensorial, etc. 
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En primer lugar, una reflexión coherente y rigurosa sobre la educación en contextos 

educativos interculturales tiene que partir de una elaboración consciente, reflexiva y compleja sobre el 

concepto de cultura, para que la valoración de la diversidad cultural sea considerada de forma crítica.  

En segundo lugar, es necesario destacar que una educación que pretenda favorecer la 

interculturalidad debe promover prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de 

la sociedad en su conjunto, y no solamente a los alumnos de origen inmigrante; esto es, se debe 

fundamentar en una visión educativa inclusiva para todas y todos los alumnos y el conjunto de la 

comunidad educativa (Soriano Ayala, 2004). 

En tercer lugar, este tipo de educación nos debe hacer reflexionar sobre elaboraciones y 

propuestas pedagógicas que influyan en todas las dimensiones del proceso educativo, ya que favorecer 

la diversidad cultural como valor educativo positivo y enriquecedor requiere de espacios críticos de 

reflexión -e innovación permanente- en la acción educativa cotidiana (Essomba, 2007). 

En cuarto lugar, un aspecto fundamental de una educación que pretenda erigirse como 

verdaderamente intercultural debe promover condiciones reales y efectivas para que se logre que estos 

espacios de intercambio cultural promuevan la igualdad de oportunidades, así como la superación de 

todas aquellas situaciones de racismo o discriminación que puedan surgir en los contextos educativos 

multiculturales. Para conseguir estos espacios ciertos de intercambio intercultural, la adquisición de 

competencias interculturales -como conjunto de actitudes, valores y comportamientos de receptividad 

positiva hacia la diversidad– en todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, 

familias, comunidad sociocultural) es un elemento fundamental. Además, es necesario que estas 

competencias modulen la práctica educativa de la vida escolar, sobre todo en aquellos centros donde la 

diversidad cultural es el eje vertebrador en su cotidianidad y vivencia educativa, y por tanto, la “figura 

del educador es crucial, más aún, insustituible (...), y ha de irradiar contagiosamente al resto del 

alumnado, con su  “ser” y su “quehacer” diario, esa actitud de profunda deferencia hacia todos los 

alumnos sin excepción alguna”  (Jordán, 2007, p.94). 

Así pues, y atendiendo a esas claves anteriormente mencionadas, podemos señalar que el 

surgimiento de la concepción de las denominadas escuelas interculturales96, entendiéndolas en el 

marco de una tendencia cada vez más emergente en la práctica educativa que trata de afrontar la 

diversidad cultural de los contextos socioculturales actuales mediante proyectos y actuaciones 

concretas que contemplen la diferencia cultural como valor educativo positivo, es ya una realidad que 

cada vez tiene más fuerza y dinamismo en la educación del presente y, con toda seguridad, del futuro 

en las instituciones educativas españolas y europeas (Leiva, 2007). 

Además, hay que subrayar que el propio concepto de cultura de la diversidad, entendido como 

propuesta  para la acción educativa que respeta, acepta y reconoce la diferencia cultural como valor 
                                                 
96 Sí es necesario mencionar que en el estudio se trabajó con una muestra de 62 profesores y profesoras que 
trabajaban en centros educativos que tenían aprobados proyectos educativos en el marco del Plan Andaluz para 
la Atención al Alumnado Inmigrante de 2001. Por tanto, eran y son profesores que trabajaban en centros que 
institucionalmente tenían planificados objetivos y fines de educación intercultural. 
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educativo, nos hace indagar en todas aquellas dimensiones y variables (curriculares, organizativas, de 

funcionamiento escolar, de índole actitudinal, éticas, emocionales...) que faciliten asumir una 

perspectiva intercultural en la configuración de la educación. En este punto, estamos de acuerdo con 

López Melero (2006, p.21) cuando afirma que la cultura de la diversidad en la educación es “la 

comprensión de la diversidad  y de la diferencia humana en las aulas como un elemento de valor y 

como derecho (...) y no consiste en el sometimiento de las culturas minoritarias a las condiciones que 

le imponga la cultura hegemónica, sino exige que sea la sociedad la que cambie en sus 

comportamientos y sus actitudes respecto a las personas diferentes para que éstas no se vean 

sometidas a la tiranía de la normalidad”. 

En realidad, tal y como estamos expresando, nos situamos teóricamente dentro del marco de la 

cultura de la diversidad, la cual se encuentra inserta en todo un complejo y acelerado cambio de 

nuestro contexto socioeducativo, lo que está influyendo de manera decisiva en el papel que 

desempeñan los docentes en el nuevo panorama educativo de nuestras aulas y escuelas. Ciertamente 

son múltiples las influencias y presiones del cambio social que están determinando cambios relevantes 

en la comprensión de la escuela como espacio ecológico y dinámico dentro de una educación cada vez 

más compleja y cambiante (Ortega, 2004). Desde luego, como mencionamos al inicio de este escrito, 

el cambio que mayor importancia ha adquirido en los últimos años ha sido la creciente presencia de 

alumnos de otras culturas y procedencias. De ahí la preocupación y los esfuerzos de la educación para 

dar respuesta a este nuevo escenario sociocultural donde la diversidad del alumnado a todos los 

niveles, condiciona el establecimiento de estrategias y prácticas educativas adecuadas en un enfoque 

educativo inclusivo, basado en principios tales como la  diferencia como valor, la solidaridad, la 

confianza y el aprendizaje cooperativo (López Melero, 2000).  

 

2. La escuela como espacio privilegiado para el desarrollo de la interculturalidad: el 

compromiso del profesorado. 

 
Hoy en día, la escuela se ha convertido en un espacio de necesaria potencialidad pedagógica 

intercultural, y esto es así, por dos razones fundamentales. La primera es que el incremento de 

alumnos de origen inmigrante crece sin cesar en los últimos años, y la segunda, es que ya se dan visos 

de cambio de concepción educativa en el profesorado respecto a la importancia de trabajar 

educativamente la diversidad cultural como un factor fundamental de su realidad profesional y social. 

Así pues, y según los datos obtenidos en nuestro estudio, la mayoría del profesorado (57,5%) 

piensa que los principios de interculturalidad han de formar parte necesariamente del proyecto 

educativo del centro escolar. Así mismo, es necesario señalar que un 32,5% de los profesores opinan 

estar bastante de acuerdo con que la interculturalidad ha de impregnar necesariamente el proyecto 

educativo de la escuela, a fin de que la interculturalidad sea vehículo inspirador de las diferentes 

actuaciones y prácticas educativas de los centros. No obstante, resulta significativo que un 10% de los 
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docentes se muestren poco de acuerdo con esta afirmación, sobre todo si tenemos en cuenta las 

características del profesorado encuestado, un profesorado que trabaja precisamente en escuelas que 

vertebran sus principios educativos en la educación intercultural. 
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GRÁFICO 1
Los principios de interculturalidad han de formar 

parte necesariamente del proyecto de centro

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Poco de acuerdo
 

 
Tal y como reflejan los datos que podemos observar en el gráfico siguiente, un 42,5% de los 

profesores se declara bastante de acuerdo con la necesidad de que en las aulas y en las propias 

escuelas, todo el alumnado conozca y se acerque a los elementos culturales de cada nacionalidad 

presente en los centros educativos. Además, esta tendencia se confirma de manera positiva en el 

sentido de que también un 40% de los docentes se muestra muy de acuerdo con esta afirmación. 

Solamente un 17,5% del profesorado está poco de acuerdo en considerar que todos los alumnos tienen 

que conocer y acercarse a los elementos fundamentales de las culturas de los alumnos de origen 

inmigrante presentes en los centros educativos. 
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GRÁFICO 2
Es necesario que en las aulas y en el colegio todo el 

alumnado conozca y se acerque a los elementos 
culturales de cada nacionalidad presente

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo

 

 
Como podemos observar en el gráfico nº 3, prácticamente la mitad del profesorado encuestado 

considera que la interculturalidad es una reflexión profunda sobre la educación actual (48,2%). Un 
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33,9% opina que la interculturalidad es una necesidad práctica que también exige una reflexión de los 

profesores sobre su pensamiento y práctica profesional. Por su parte, un 7,1% cree que sólo es una 

buena idea sin aplicación práctica en la escuela. Un 5,4% de los docentes piensa que la 

interculturalidad es una idea romántica sobre la interacción cultural, mismo porcentaje (5,4%) que 

valora la interculturalidad como una propuesta crítica en educación.  

Sin lugar a dudas, podemos observar que existe una gran variedad de pensamiento por parte 

del profesorado respecto a su concepción sobre lo que es interculturalidad. Sin embargo, creemos que 

el componente reflexivo es valorado por la mayoría del profesorado frente a otras ideas o “miradas” 

minoritarias como la crítica y la romántica. Es digno de mencionar que cada vez más el profesorado 

siente que la interculturalidad es una necesidad práctica que también exige un debate reflexivo acerca 

de lo que hoy es la escuela y su función en el marco del cambio social que estamos viviendo. 
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GRÁFICO 3
¿Qué opinión tiene acerca de la interculturalidad?

Es sólo una buena idea sin aplicación práctica

Es una reflexión profunda sobre la educación actual

Es una necesidad práctica que también exige una reflexión de los profesores

Es una idea romántica sobre la interacción cultural

Es una propuesta crítica en educación
 

 
Un 62,5% del profesorado encuestado (gráfico nº 4) está muy de acuerdo en que la 

interculturalidad se dirija a todos los alumnos sin exclusiones, esto es, tanto a los alumnos de origen 

inmigrante como a los alumnos autóctonos. Un 22,5% se muestra bastante de acuerdo en concebir que 

la interculturalidad ha de ser una acción educativa dirigida a todo el alumnado y en todos los centros 

educativos. Por su parte, un 10% del profesorado se manifiesta poco de acuerdo en que la 

interculturalidad abarque a toda la población, esto es, debería centrarse sobre  el alumnado inmigrante 

y en los centros educativos donde la presencia de este alumnado sea significativa. Así mismo, un 5% 

está nada de acuerdo en que la interculturalidad sea una acción educativa inclusiva que incluya a todo 

el alumnado. 

 En efecto, y con los datos que hemos descrito, podemos decir que nos encontramos con una 

gran mayoría del profesorado que piensa que la interculturalidad tiene que dirigirse a todos sus 

alumnos, no obstante, es significativo el porcentaje acumulado del 15% de docentes que valoran 

negativamente el carácter inclusivo de la interculturalidad y se postule en desacuerdo con que todo el 

alumnado pueda participar de las acciones educativas interculturales. 
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GRÁFICO 4
La interculturalidad se dirige a todos los alumnos, tanto a los 

alumnos inmigrantes como a los autóctonos

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Poco de acuerdo Nada de acuerdo
 

Los datos revelan (gráfico nº 5) que la mitad del profesorado encuestado se muestra bastante 

de acuerdo en considerar que existe un alto grado de compromiso por parte del profesorado y toda la 

comunidad educativa de su centro en desarrollar acciones educativas interculturales. También, un 25% 

se manifiesta muy de acuerdo en esta afirmación, sin embargo, es necesario destacar que hay un 

porcentaje significativo de docentes (22,5%) que está poco de acuerdo con que exista en sus centros 

escolares un alto compromiso de los docentes y de la comunidad educativa para desarrollar de manera 

efectiva acciones educativas interculturales. En esta línea, un 2,5% se muestra claramente en 

desacuerdo con la existencia de un compromiso firme por la interculturalidad. 
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GRÁFICO 5
Existe un alto grado de compromiso por parte del profesorado y 

toda la comunidad educativa de su centro en desarrollar acciones 
educativas interculturales

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Poco de acuerdo Nada de acuerdo
 

 

3. Reflexiones finales 

 

Hemos de decir que la interculturalidad se configura como una idea clave dentro del 

pensamiento profesional de los docentes. Ahora bien, son variadas las dimensiones que se incluyen en 

la construcción educativa de este concepto, ya que existe una gran parte del profesorado que solamente 

piensa en el elemento cognitivo de la cultura como vehículo de la interculturalidad. Es decir, podemos 

observar una tendencia a considerar como única fuente de creación de actividades interculturales el 

aprendizaje de aspectos conceptuales de las diferentes culturas de los alumnos de origen inmigrante, 

algo que a nuestro juicio, limita la potencialidad de la interculturalidad. 
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Sin embargo, podemos afirmar que el profesorado se encuentra comprometido con que los 

principios de la interculturalidad impregnen y formen parte necesariamente de los principios 

educativos de la escuela, y que las actividades que se denominan interculturales son de manifiesto 

interés para favorecer la integración plena del alumnado inmigrante en la realidad educativa de sus 

centros educativos. 

Además, podemos apreciar un cambio muy significativo e interesante en relación al concepto 

de interculturalidad, y es que el profesorado se expresa positivamente al entender que las actividades 

interculturales tienen que dirigirse a toda la población escolar, esto es, no solamente al alumnado 

inmigrante sino a todo el alumnado. Esto, sin lugar a dudas, es una idea fundamental que podemos 

extraer de los datos obtenidos en nuestro estudio, y que nos da una orientación claramente favorable a 

considerar la interculturalidad desde una dimensión más abierta y comprometida con toda la 

comunidad educativa. De hecho, existe un alto grado de compromiso por parte de los docentes en 

desarrollar acciones educativas interculturales, aunque también es cierto que muchos profesores nos 

han informado que no siempre es real este compromiso, o por lo menos, efectivo en la práctica 

educativa cotidiana. 

Realmente, es muy importante destacar que el profesorado considere que la interculturalidad 

no es una modalidad especial de educación para alumnos inmigrantes, sino que va más allá, ya que se 

configura como una propuesta de acción educativa que ha de darse, no solamente en los centros 

escolares donde hay alumnos inmigrantes, sino en todos los centros educativos. Esta idea es, a nuestro 

entender, muy positiva al avanzar hacia una idea educativa más amplia e inclusiva del concepto de 

interculturalidad en la escuela. 

De manera más específica, hemos encontrado en nuestro estudio que el profesorado piensa que 

la educación intercultural es una reflexión profunda sobre la educación actual. No obstante, hay que 

insistir que cada vez son más los docentes quienes creen que es una necesidad emergente en una 

sociedad donde la diversidad cultural es mayor cada día. En efecto, son muchos los profesores quienes 

opinan que la interculturalidad no solamente puede quedarse en el aspecto reflexivo, sino que también 

tiene que dar una respuesta adecuada y práctica a la realidad educativa. Así mismo, es cierto que son 

pocos quienes valoran la educación intercultural como una propuesta crítica y transformadora en 

educación, lo que puede indicarnos que todavía la formación que reciben los docentes tiende más a los 

aspectos conceptuales y cognitivos, que a los reflexivos, críticos y actitudinales. 

 En definitiva, podemos afirmar con rotundidad que la educación intercultural está calando en 

el pensamiento pedagógico de los docentes, lo que nos aporta nuevas luces –y también fuerzas 

renovadas– para continuar en el camino de impulsar la cultura de la diversidad, y para que las escuelas 

se conviertan en verdaderos espacios de vivencia y convivencia intercultural. Sin lugar a dudas, 

solamente un profesorado comprometido con la educación intercultural es el que hará realidad el deseo 

de educar para la convivencia en la diversidad cultural.  
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Resumen 

 

El trabajo que presentamos a continuación tiene como objetivo fundamental generar procesos de 

reflexión crítica en torno al concepto de interculturalidad como continuo clave en el marco de las 

medidas educativas de atención a la diversidad que están desarrollándose en los centros educativos de 

secundaria. Consideramos que el valor de la diferencia es el principio pedagógico que debe prevalecer 

en el diseño y desarrollo de propuestas educativas de atención a la diversidad, asumiendo que la 

respuesta educativa intercultural debe partir precisamente de la profesionalidad y compromiso de los 

docentes y de la propia institución educativa.  

 

Palabras clave: Diversidad, Educación Intercultural, Profesorado, Educación Secundaria. Escuelas 

inclusivas. 

 

Abstract 

 

The work that we present has as main objective to generate processes of critical reflection about the 

intercultural education like continuous key in the mark from the educational measures of attention to 

the diversity that we are being developed in the secondary schools. We consider that the value of the 

difference is the pedagogic principle that should prevail in the design and development of educational 

proposals of attention to the diversity, assuming that the educational and intercultural answer should 

be, in fact, in the commitment and professional capacity of the teachers and the own educational 

institution. 

 
Keywords: Diversity, Intercultural Education, Teachers, Secondary Schools. Inclusive Schools 

 

1. El valor de la diferencia 

 

 Que la interculturalidad es un valor educativo es algo que parece obvio y que hemos oído en 

muchas ocasiones, aunque no siempre se nos haya ejemplificado con experiencias concretas, en qué 

consiste dicho valor educativo. 
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 El valor educativo de la interculturalidad está en lo valioso que tiene la diferencia, en la 

medida en que nos aumenta las perspectivas desde las que podemos aprehender el mundo, de forma 

que enriquece a todos y todas los que participan de ese contexto intercultural. 

 Pero la interculturalidad no debemos tomarla sólo como el intercambio entre personas de 

distinta procedencia, sino en un sentido amplio, esto es, dentro de un continuo que abarcaría todas las 

posibilidades que ofrece un sistema educativo sensibilizado ante la atención a la diversidad (Cobos, 

2007). 

 Todos y todas somos diferentes, peculiares, únicos y especiales, de forma que a lo largo de 

nuestra vida, en cualquier momento podemos precisar de una atención especial, que se centre en la 

diversidad que en ese momento presentamos, cuyo origen puede ser permanente o bien sólo 

momentáneo. Por ello, cuando hablamos de atención a la diversidad, debemos partir de planteamientos 

muy abiertos, que no descarten a aquellos que pueden ser beneficiarios de este tipo de medidas y de 

respuestas educativas ajustadas a realidades personales concretas. 

 De esta forma, trabajar la atención a la diversidad es una filosofía educativa, una máxima en 

un centro, que impregna su ideología y por tanto, todas las prácticas que en el mismo se realizan 

(Leiva, 2007). 

 Así, en un centro, gracias a los servicios de orientación y de tutoría, podemos en un principio, 

detectar cuáles son las necesidades educativas que se plantean, que no siempre han de ser específicas o 

especiales, y así comenzar a diseñar la adecuada respuesta educativa. 

 Las necesidades detectadas pueden ser múltiples y de una gama casi ilimitada, pues existen 

tantas como alumnado, pero para comenzar diferenciaremos si se trata de una necesidad permanente o 

temporal. Si es una necesidad de tipo permanente, de las que se han denominado de tipo: Necesidades 

Educativas Especiales o Específicas, se ajustará una respuesta educativa que pasará por la modalidad 

de escolarización, la cual deberá ajustarse con el correspondiente Dictamen de Escolarización y que 

probablemente contemple el trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración, a cargo del profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica.  

 Este tipo de necesidades están vinculadas a la discapacidad y serían las que implicarían una 

respuesta educativa más alejada del currículum ordinario, por lo que suelen precisar también del 

diseño de una Adaptación Curricular Significativa, y por tanto, la correspondiente implicación del 

equipo educativo. 

 Dentro de ese mismo continuo de necesidades educativas, estarían aquellas que también 

pueden precisar una respuesta educativa que se aleje del currículo ordinario, pero que no están 

asociadas a la discapacidad, son sobre todo aquéllas respuestas educativas que deben responder a 

situaciones concretas, coyunturales. Son unas necesidades educativas que abarcan un espectro casi 

ilimitado y pongamos por ejemplo, momentos clave en la vida de un alumno o alumna como es la 

enfermedad o el divorcio, esto es, situaciones en las que el sistema educativo debe encontrar una 
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respuesta educativa para que el alumnado pueda encontrar la mejor vía para adaptarse a su entorno 

socioescolar (Soriano, 2007). 

 Este tipo de necesidades educativas puede precisar algún tipo de adaptación del currículum, 

como es la Adaptación Curricular no Significativa, en la que no se ven afectados ni los objetivos ni los 

contenidos del currículum, de forma que se hacen modificaciones sobre todo en planteamientos 

metodológicos, tendentes a buscar especialmente unas formas de trabajo más motivadoras y atractivas 

para el alumnado que palien esa situación difícil por la que atraviesan. 

 Así pues, la atención a la diversidad es un continuo, que va desde las necesidades específicas, 

hasta las más generales, de las que todos y todas son susceptibles, pasando por aquellas que hemos 

denominado como coyunturales, pues guardan relación con una situación muy concreta.  

 

 Y a la vez, vemos cómo todos y todas somos peculiares y necesitamos una respuesta educativa 

ajustada a cada momento, los que hemos llamado “Necesidades Educativas Generales”, por ejemplo, 

en momentos clave de la escolarización como son el cambio de la etapa de Educación Primaria a 

Educación Secundaria Obligatoria o cuando hay que tomar una decisión que implica el futuro 

académico y profesional, como son las decisiones relacionadas con la orientación vocacional del 

alumnado. 

 Todo este tipo de respuestas supone hacer educación, supone saber y tener presente que el 

alumnado con el que trabajamos presenta unas características que hay que conocer para ajustar la 

respuesta educativa en cada caso, lo más posible a la realidad de cada uno, con la intención de 

optimizar los recursos del sistema educativo para el adecuado progreso educativo de cada alumno y 

alumna, tomados individualmente, como caso único.  

 
Necesidades 
Educativas  
Específicas 

Necesidades 
Educativas 

coyunturales 

 
 

Necesidades Educativas Generales 
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 Por ello, la atención a la diversidad no es más que buscar y adecuar cada respuesta educativa a 

la realidad que tenemos delante, lo que precisa grandes dosis de compromiso por parte de todos los 

profesionales implicados en el proceso, esto es, tutores y tutoras, profesionales de la orientación y de 

la inspección, profesorado y equipos directivos (Cobos, 2007). 

 

2. La interculturalidad dentro del continuo de la atención a la diversidad 

 

 Dentro de ese continuo de atención a la diversidad, el alumnado procedente de otros paises y/o 

contextos culturales, también formaría parte de ese continuo, en la misma medida que cualquier otro 

alumno o alumna. Esto es, si sus características le hacen estar más o menos alejado del currículo 

ordinario, se diseñará una estrategia educativa que resuelva sus dificultades. 

 En la práctica nos encontramos que, aunque las dificultades son esencialmente de adaptación, 

también existen otras que implican muchos otros factores. La más evidente es la dificultad que 

asociamos con las dificultades lingüísticas, esto es, desconocer la lengua en la que se comunican todos 

aquellos que a una persona rodean, es un importantísimo hándicap, ya que condiciona la forma en la 

que se accede al conocimiento de ese entorno y a las claves de interpretación del mismo. Desde hace 

relativamente pocos años, contamos en los centros con las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística y con los profesionales que se hacen cargo de las mismas. Pero este recurso, siempre es 

insuficiente, pues siempre consideraríamos convenientes más horas de dedicación al idioma. 

 Además, estas Aulas de Adaptación Temporal Lingüística es un recurso que está inmerso en 

una importante controversia, ya que cada hora que un alumno o alumna trabaja en una de estas aulas, 

está, por un lado, aprovechando un valioso recurso para el conocimiento de la lengua del entorno en el 

que va a vivir, pero a la vez, perdiendo en cada hora las posibilidades de adaptación que le ofrece la 

convivencia con el resto del alumnado, la que también conlleva las consiguientes oportunidades para 

aprender la lengua en la práctica con los iguales, que es también un método de aprendizaje de las 

lenguas, bastante cercano al natural y que la experiencia demuestra que también bastante efectivo. 

 La Junta de Andalucía regula las actuaciones de estas Aulas Temporales de Adaptación 

lingüística en la orden de 15 de enero de 2007, además de otro tipo de actuaciones dirigidas a apoyar 

el aprendizaje de la lengua de acogida para la integración del alumnado en sus respectivos entornos 

escolar y social. 

 Esta normativa está en la misma línea que estamos planteando en cuanto que parte de la 

necesidad de hacer una valoración inicial del tipo de necesidades educativas que plantea un alumno o 

alumna, para en función de ello, ajustar una respuesta educativa que facilite su desarrollo educativo. 

 Esta orden da mucha importancia a los pasos previos como son las actividades de acogida y 

establece algunas cuestiones organizativas que dejan entrever la filosofía de este tipo de actuaciones 

como es: establecer el máximo de permanencia en estas aulas temporales de adaptación lingüística de 
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hasta un curso escolar, y un número de horas semanales de 10 en caso de primaria o 15 para la 

secundaria obligatoria. 

 A su vez, la orden, parece bastante sensible a la adaptación social y escolar del alumnado 

extranjero, pero al final, lo que regula es únicamente el trabajo con el alumnado que precisa del 

aprendizaje del idioma: “El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está 

destinado al alumnado inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular 

escolarizado a partir del Segundo Ciclo de la Educación Primaria y hasta el final de la Educación 

Secundaria Obligatoria” (Artículo 7.1). 

 En la práctica, las dificultades que presenta el alumnado inmigrante no sólo están relacionadas 

con la lengua, es más, la mayor parte de los problemas tienen su origen en los ámbitos sociales, 

familiares, culturales, económicos y laborales. 

 

 

 La experiencia en los centros, nos lleva a saber que el volumen mayor de problemas son los 

que proceden de esos ámbitos, por ejemplo, en principio, pudiera parecer que no existen dificultades 

lingüísticas entre el alumnado procedente de la América hispanohablante, pero sabemos que sí, que 

existen dificultades de acceso al currículo, en lo que podríamos llamar dificultades curriculares.  

 Los sistemas educativos son diferentes, las programaciones y curricula también lo son y ello 

implica que el alumnado debe adaptarse también a otros “usos” escolares. En este sentido, sería 
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conveniente hacer uso de las posibilidades que ofrecen las Adaptaciones Curriculares y otras medidas 

de atención a la diversidad, como son los agrupamientos flexibles, los programas de refuerzo y de 

acompañamiento. 

 Para atender a esta diversidad no nos queda más que ajustar las diferentes respuestas 

educativas, lo que parece sencillo, pero es la clave fundamental para el éxito del sistema educativo, 

pues parte del principio por el que es la escuela quien ha de adecuarse al alumnado y no al revés. Para 

ello, la orden prevé la coordinación de todos los profesionales implicados, con especial implicación de 

los de orientación.  

 Todas estas actuaciones no son solamente medidas de atención a la diversidad, sino que más 

allá de ello, implican un pensamiento educativo y una forma de trabajo que conllevarían actuaciones 

globales para un sistema educativo más humanizado y comprometido con valores como la 

convivencia. 

 

3. Una experiencia de alumno-tutor de interculturalidad 

 

 Un centro dispone de muchos recursos humanos y materiales para dar respuesta a las 

demandas que van surgiendo de la cotidianeidad, pero sin duda, el mejor de los recursos es la 

creatividad de las personas implicadas y su capacidad de compromiso con el sistema educativo y el 

alumnado. 

 De esta forma, nos encontramos el curso 2006-2007 con la llegada a principios de curso de un 

alumno de quince años que procedía de Rusia, cuyo dominio de la lengua castellana se situaría en el 0, 

según el baremo que ofrece la Junta de Andalucía en la orden que ya hemos citado, es decir, ningún 

conocimiento de la lengua. 

 El alumno fue matriculado en cuarto curso de Secundaria, el curso que le correspondía por su 

edad y preferimos que las materias que cursase fueran de contenido más numérico y científico, con la 

idea de que tuviera que enfrentarse a algunas asignaturas en las que se sintiera más seguro ante los 

números y así evitar materias de contenido basado fundamentalmente en la lengua (Cobos, 2007). 

 Programamos también en su horario unas dos horas semanales de asistencia al Aula Temporal 

de Adaptación Lingüística y preparamos una estrategia global para organizar la respuesta educativa 

para este alumno, de cara a superar las dificultades con el idioma. 

 Pero, el alumno presentaba otra dificultad, pues, además de no conocer nada de castellano, 

tenía una forma de ser especialmente retraído, por lo que tendía a sentarse sólo y al final de la clase. 

Nuestro trabajo comenzó ahí, cuando propusimos que el lugar que ocupara fuera siempre la primera 

fila y que se sentara junto a uno de los alumnos más responsables y populares del grupo, al que 

nombramos su compañero-tutor. 
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 Los dos estaban en clase y el compañero-tutor le hacía de guía, le iba explicando ayudándose 

del inglés, la dinámica de la clase o bien solicitaba explicaciones extra al profesor o profesora. Este era 

su compañero “sombra” y también se les veía juntos en el recreo, desayunando. 

 El resto del grupo clase se mostraba interesado y querían conocerle y saber cosas de Rusia, es 

más, algunos de sus profesores, como quien impartía las Ciencias Naturales, encontró, gracias a 

Internet, textos en ruso con los que apoyar su programación, al igual que hicieron otros como el 

profesor que le daba informática. 

 Pero las dificultades no sólo son de idioma y no pudimos seguir con este ritmo durante todo el 

curso. Es muy difícil adaptarse a un  nuevo país, con otro idioma, con otro sistema educativo, con todo 

un entorno nuevo, que pasa por un cambio de domicilio, centro, amigos, clima, paisajes….. 

 Incluso, lamentablemente, los profesionales contribuyen a agravar estas dificultades y nos 

encontrábamos que en alguna asignatura un profesor o profesora determinado le hacía sentarse al final 

de la clase, puesto que no se “enteraba de nada” y también vimos como todos se fueron cansando, que 

perdió el efecto “novedad” para el resto de sus compañeros, con lo que el alumno comenzó a 

desilusionarse y a faltar a clase. 

 Los resultados académicos fueron muy negativos, pero aún así, lo seguimos intentando y fue 

propuesto para incorporarse a un Programa de Diversificación Curricular para cuarto curso de 

Secundaria Obligatoria en el 2007-2008, un recurso de atención a la diversidad muy especial, pues 

abre la posibilidad de trabajar en pequeños grupos, apoyando de forma muy intensa y significativa las 

áreas instrumentales del currículum para la consecución de las competencias básicas.  

 

4. Conclusiones 

 

 Es pronto para poder valorar el alcance de esta experiencia, pero lo que sí sabemos es que lo 

hemos intentado, que teníamos un caso de un alumno, como tantos otros y que decidimos implicarnos, 

hacer algo y no mirar para otro lado, culpando a la falta de recursos de todos los problemas, ese es un 

argumento muy manido y que no tiene ningún fundamento en el sistema educativo del siglo XXI que 

es justamente, el que ha contado con más medios que ninguno a lo largo de toda la historia. 

 Tenemos los recursos, pero nos queda organizarlos, gestionarlos, pero para ello necesitamos 

grandes dosis de formación de los profesionales, a la vez que de profesionalización de los mismos, 

esto es, de compromiso, con un sistema educativo que, a través de cada uno de sus profesionales, tiene 

la responsabilidad de invertir en cada uno de los alumnos y alumnas, proporcionándoles la ajustada 

respuesta educativa y decimos “invertir”, porque si así lo hacemos, nos encontraremos los frutos en el 

futuro en una sociedad en la que los valores imperantes sean la solidaridad, la equidad y la justicia. 
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Resumen 

 

El trabajo que presentamos, corresponde a un estudio realizado a los jóvenes inmigrantes, que en su 

día estuvieron tutelados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

y acogidos en los centros de protección que la ONG ACCEM tiene en la provincia de Sevilla. 

El estudio ha utilizado técnicas cualitativas de recogida de datos, como es el caso de la entrevista y ha 

estado dirigido al total de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad y salieron de nuestros centros, 

en total once, desde diciembre de 2005 hasta octubre de 2007. 

El objetivo principal del estudio es conocer la situación laboral actual de los jóvenes inmigrantes 

extutelados, sin obviar las expectativas que traían y el grado en que dichas expectativas se han 

correspondido con la realidad. 

Del total de los menores a los que se ha dirigido el estudio (11), nueve de ellos son marroquíes y los 

dos restantes de origen subsahariano. 

 

Palabras clave: Empleo, jóvenes, inmigrante, expectativas, entrevista. 

 

Abstract 

 

The work presented, corresponds to a survey of young immigrants, which in their day were protected 

by the Ministry for Equality and Social Welfare of the Board of Andalusia and hosted at the centers of 

protection that the ONG ACCEM has in the province of Seville.  

The study has used qualitative techniques for collecting data, such as the interview and has been sent 

to all young people who met the majority and left our centers, a total of eleven, from december 2005 

to october 2007.  

The main objective of the study is to learn about the current employment situation of young 
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immigrants tutelage, without obviating the expectations brought and the extent to which these 

expectations have been matched by reality.  

Of the total number of minors who has directed the study (11), nine of them are Moroccans and the 

two remaining sub-Saharan origin.  

 

Keywords:  Employment, youth, immigrants, expectations, interview. 

 

1. Introducción 

 

“La gente de España es buena gente 

y tiene que ayudar. Allí en Marruecos 

no ayuda na. Hay mucha gente que  

no tiene trabajo ni na”  

(Salah) 

 

 Europa sin lugar a dudas constituye el paraíso de millones de personas que padecen 

situaciones precarias de vida. Este imaginario occidental es producto en la mayoría de las ocasiones de 

las ideas transmitidas por quienes tuvieron la suerte relativa de emigrar al continente soñado.  

Lo descrito anteriormente lo podemos identificar con el fenómeno de los menores migrantes 

no acompañados, que como señala Suárez (2004:9), “son niños y jóvenes expulsados del sistema 

social, de sus ciudades, sus escuelas, sus casas. Separados de los centros de las ciudades y de las 

infraestructuras que les son propias al ámbito urbano,…Sin apenas acceso al sistema sanitario o 

educativo, muchos de ellos han escapado de forma temprana de unas escuelas deficitarias, con 

profesores mal preparados, autoritarios y violentos, según ellos mismos expresan. Responsables en 

gran parte de las familias…”. Estos menores proyectan un futuro próspero en determinados países, 

como pueden ser en el caso europeo, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y España, donde 

piensan que el fácil acceso a un puesto de trabajo va a suponer una solución inmediata a la insostenible 

situación humana en los países de procedencia. Aquí surge la primera gran decepción que padecen 

estos menores, pues en un reciente estudio comparado entre los seis países mencionados con 

anterioridad, Senovilla (2007:46) comenta que el acceso al mercado de trabajo en los niños y 

adolescentes que emigran hacia Europa, resulta en la mayoría de los países extremadamente 

complicado, cuando no imposible. 

Un importante condicionamiento en el proceso migratorio de estos menores lo constituye el 

medio97 empleado para hacerlo. Es decir, no es lo mismo un menor que procedente de Marruecos haya 

llegado a territorio español escondido en los bajos de un camión de mercancías, que un menor que lo 

                                                 
97 Según Cabrera (2005:72) los medios utilizados por los menores marroquíes para emigrar a España son: 
Furgoneta (1%), Autobús (2%), Lancha (3%), Patera (11%), Barco (16%) y Camión (67%) 
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haya logrado pasando el estrecho en patera. Esta segunda opción conlleva en la mayoría de las veces 

un apoyo familiar económico, un préstamo que el menor se siente responsable de devolver en el menor 

tiempo posible. Ambas opciones son igualmente peligrosas, pero el camión no es necesario pagarlo, 

pues depende de la suerte de poder esconderse sin ser visto. 

Una vez en suelo extranjero, el nuevo migrante que ve frustrado su proyecto y se siente 

sometido a la presión de su familia que le solicita ayuda económica, tiene que aprender a afrontar una 

situación distinta a la que había soñado, a la que le habían prometido (Jiménez, 2007). En ese instante 

comienza el itinerario prelaboral del menor inmigrante, que según la edad y el nivel de escolarización 

alcanzado en su país de origen podrá situarse en un punto de la escala que oscila entre la 

escolarización obligatoria y el acceso a un puesto de trabajo. 

 

2. Estudio de la situación laboral de los inmigrantes extutelados  

 

 El trabajo que presentamos, corresponde a un estudio realizado a los jóvenes inmigrantes, que 

en su día estuvieron tutelados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía y acogidos en los centros de protección que la ONG ACCEM tiene en la provincia de 

Sevilla. 

 El estudio ha utilizado técnicas cualitativas de recogida de datos, como es el caso de la 

entrevista y ha estado dirigido al total de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad y salieron de 

nuestros centros, en total once, desde finales de 2005 hasta octubre de 2007. 

 El objetivo principal del estudio es conocer la situación laboral actual de los jóvenes 

inmigrantes extutelados, sin obviar las expectativas que traían y el grado en que dichas expectativas se 

han correspondido con la realidad. 

 Del total de los menores a los que se ha dirigido el estudio (11), nueve de ellos son marroquíes 

y los dos restantes de origen subsahariano. 

 Antes de aportar los datos obtenidos en las entrevistas, es conveniente introducir la situación 

laboral del menor marroquí antes de emigrar, ofreciendo de esta manera una visión más completa del 

estudio. Según Jiménez (2003:118) “En Marruecos, el aprendizaje tradicional de determinadas 

profesiones se realiza en talleres. Por las entrevistas realizadas a jóvenes aprendices deducimos que 

el sentimiento de <<estar explotados>> es frecuente, el sueldo que reciben es mínimo: 30 dirhams 

semanales (3 euros) y la mayoría de las veces este dinero es entregado directamente a los padres. La 

mayoría de los menores entrevistados han tenido una experiencia laboral previa, esto no significa que 

necesariamente hayan abandonado la escuela, en un primer momento se intenta compatibilizar una 

cosa con otra. Los menores trabajan en talleres como aprendices de carpintería, herrería, panadería 

y mecánica. A veces el menor dice sentirse verdaderamente explotado, porque no aprende, sino que se 

limita a hacer recados. La jornada suele ser de hasta 10 horas diarias durante seis días a la semana. 

Otros trabajan en talleres clandestinos de confección textil, el menor no suele coser, se le emplea en 
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quitar hilos. El Salario Mínimo Interprofesional de Garantía es de 8,5 dirhams la hora (0,85 euros la 

hora). Hay menores que trabajan sin contrato cobrando 2,5 dirhams (0,25 euros la hora). Los 

menores también trabajan en actividades propias de la calle: como vendedor de pañuelos de papel, 

llevando la compra en el zoco, pelando gambas, etc” 

 

2.1. Acceso a la muestra 

 

 De los once jóvenes que componen la población total del estudio se ha accedido a diez de 

ellos, encontrándose uno en paradero desconocido. En este caso se puede confirmar como la muestra y 

la población coinciden.  

 La entrevista, de tipo semiestructurada, ha estado compuesta por un total de 25 preguntas. 

 A continuación se exponen los comentarios globales que suscitan las respuestas ofrecidas por 

los jóvenes extutelados. 

 

¿Por qué decidistes emigrar a España? 

 La opinión generalizada ante esta pregunta inicial constituye una expresión unánime, la cual 

compone una frase literal: “Para trabajar y ayudar a mi familia”. Sólo en una respuesta denotamos una 

situación de asilo político: “Tenía problemas en mi país” 

 

¿Querías hacerlo tú o te lo pidió tu familia? 

 Sólo una de las diez respuestas manifestó haber emigrado por petición familiar. El resto de 

jóvenes tenía claro que lo hicieron por decisión propia, incluso alguno manifestó que su familia no 

deseaba que emigrara, teniéndolo que hacer a escondidas. 

 

¿Cómo vinistes a España? ¿Cuántas veces lo intentastes? 

 Cuatro de los chicos hicieron su viaje en patera, dos en avión98 y el resto en camión. Todos 

excepto dos lograron su objetivo al primer intento. Uno de estos dos jóvenes lo consiguió al tercero y 

el otro al séptimo intento.  

 

 “…un montón de veces, fue dos veces pa Francia y me mandaron pa Marruecos, en un 

camión…y a la tercera llegué a España” (Salmi) 

 

 “yo vivía en la calle tres años…yo trabajo en mercadillo y yo ayudo vendo patatas, tomates y 

me daban tres euros al día…en un camión, abajo, siete veces, seis hasta Algeciras y me 

mandaban pa atrás, la siete a Sevilla” (Brahim) 

                                                 
98 Corresponde a los jóvenes procedentes de Sierra Leona y Nigeria. 
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¿Tuvistes que pagar dinero? ¿Cuánto? ¿Quién te dio el dinero? 

 Sólo tuvieron que pagar dinero los que utilizaron la patera para venir a España. Las cantidades 

oscilaron entre 20099 y 800 euros. Este dinero fue conseguido ahorrando y siendo ayudado por la 

familia. Los dos jóvenes que utilizaron el avión, fueron ayudados por amigos de otros países quienes 

le pagaron el vuelo. 

 

¿Qué conocías de España? ¿A través de quien lo conocías? 

 La información que los jóvenes reconocen tener de España antes de emigrar procede de las 

conversaciones que les escuchan a los amigos, incluso sin conocer España dichos amigos. También 

procede de lo que le cuentan algunos familiares que ya emigraron o incluso de lo que ven en la 

televisión o escuchan en la radio. Algunos consideraban España como un paraíso, en el que había 

mucho trabajo y dinero y otros decían que en España no había nada o que había lo mismo que en 

Marruecos. 

 

 “La gente me decía que en España no hay nada y yo no lo creía” (Ayoub) 

 

¿Alguien de tu familia había venido antes a España? ¿Quién? ¿Cómo le fue? 

 Sólo cuatro de los diez jóvenes entrevistados reconoció tener a algún familiar en España antes 

de haber venido ellos mismos. Dichos familiares eran hermanos o primos, a los cuales dicen irles bien, 

menos uno que aún no tiene regularizada su situación. 

 

¿Qué pensabas que ibas a encontrar en España? ¿Se corresponde con lo que realmente 

encontraste? 

 Las opiniones a esta pregunta son diversas. Aunque la mayoría coincide en el deseo de 

encontrar trabajo y dinero, otros pensaban más en los componentes arquitectónicos de las grandes 

ciudades, buenos coches e incluso en la posibilidad de conocer un equipo de fútbol donde poder jugar. 

Alguno también manifiesta no haber pensado en nada. En cuanto a si se corresponde o no la realidad 

con lo que se había pensado, las opiniones están repartidas, unos dicen que si y otros que no. 

 

¿Venías a trabajar, a estudiar o a ambas cosas? 

 Todos venían a trabajar, excepto uno que venía para jugar al fútbol en un equipo profesional. 

Además de los que venían a trabajar, cinco de ellos también traían la intención de estudiar. 

 

 “A trabajar y a aprender cosas buenas” (Abdelkrim) 

 

                                                 
99 Esta cantidad no es habitual. El joven comentó que pagó tan poco porque el encargado de llevar la patera era 
amigo de su padre. 
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¿Sabías que hasta los 16 años no está permitido empezar a trabajar en España? 

 Todos menos uno desconocían esta información, de importancia crucial en el proyecto 

migratorio de estos jóvenes. 

 

¿Con qué edad llegastes? 

 La media de edad con la que los diez jóvenes entrevistados han llegado a España, se ha situado 

en 16 años exactos. 

 

¿Cuánto tiempo estuvistes en centros de protección? ¿En cuántos centros estuvistes? ¿En qué 

provincias? ¿Estuvistes en España siendo menor viviendo con alguien fuera de los centros? 

 La media de estancia de los jóvenes en los centros hasta que cumplieron la mayoría de edad, 

fue de un año y ocho meses. La media de centros por lo que ha pasado cada joven siendo menor ha 

sido 2,88, es decir, casi 3 centros por menor. El que menos ha estado en un centro y el que más en seis. 

La media de provincias a las que han sido trasladados los menores se situó en 1, 55. El que menos ha 

estado en una provincia y el que más en cuatro. Todas han sido provincias andaluzas, menos una, que 

ha sido Madrid. Sólo en un caso un joven siendo menor ha vivido con su hermano durante poco 

tiempo. 

 

¿Te arreglaron el permiso de residencia en el centro? ¿Cuánto tiempo tardaron? 

 Todos unánimemente respondieron afirmativamente, con una media en el procedimiento de 

7,4 meses. El que menos tardó cuatro meses en tener su permiso y el que más un año. 

 

¿Qué has estudiado mientras has estado en los centros? 

 Con las edades a las cuales han llegado a España los jóvenes entrevistados (16 años de media), 

la mayoría se ha integrado en cursos formativos, siendo éstos de las siguientes especialidades: 

Jardinería, electricidad, mantenimiento general, mantenimiento de uso público, informática, cocina, 

hostelería, soldadura y mantenimiento medioambiental. El curso más demandado ha sido el de 

jardinería. El menor número de cursos realizados por un joven ha sido uno y el mayor, cuatro. 

 

¿Has trabajado antes de salir del centro? ¿Durante cuánto tiempo?  

 Cinco de los diez jóvenes entrevistados afirmaban haber trabajado antes de salir del centro, 

con una media de 4,4 meses. El que menos ha trabajado dos meses y el que más seis. 

 

¿Qué sabías hacer o dónde trabajastes en tu país? 

 Seis jóvenes reconocen haber trabajado en su país antes de emigrar a España. El resto o no ha 

trabajado o ha estado estudiando. Los oficios desempeñados en Marruecos concretamente han sido: 

Costura, albañilería, carpintería, herrería y jardinería. 
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Cuando cumplistes la mayoría de edad ¿dónde fuistes? ¿A un piso de mayoría de mayoría de 

edad o compartistes algo con compañeros? ¿Cuánto tiempo hace que salistes del centro? 

 Tan sólo dos jóvenes al salir del centro con la mayoría de edad cumplida decidieron compartir 

con compañeros un piso alquilado, otro joven se fue a vivir al hotel en el que trabajaba y desde el cual 

le facilitaban una habitación y el resto de jóvenes ocuparon pisos de programas de mayoría de edad 

ofertados por la misma Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 

gestionados por otras entidades. En algún caso ACCEM ha tenido que acoger en pisos de recursos 

propios a jóvenes que al cumplir la mayoría de edad en el centro de protección y no disponer de plazas 

en los citados programas para extutelados, se han visto literalmente en la calle. Los jóvenes llevan 

fuera de los centros desde que cumplieron la mayoría de edad una media de 8,35 meses. El que menos 

lleva 2 meses y medio y el que más 17 meses. 

 

¿Tenías ahorrado dinero? ¿Cuánto? 

 Seis jóvenes tenían ahorrado dinero al cumplir la mayoría de edad y dejar el centro. La 

cantidad ahorrada oscilaba de 400 euros el que menos a 4000 euros el que más. 

 

Mientras estabas en el centro, ¿ayudabas a tu familia enviándoles dinero? ¿Con qué frecuencia? 

¿Con cuánto cada vez que lo hacías? 

 Seis extutelados manifestaron haber ayudado a sus familias mientras estaban acogidos en los 

centros de protección. El resto no lo podían hacer al carecer de medios por no trabajar. La frecuencia 

con la que le enviaban dinero oscilaba entre un mes y tres meses, otros lo hacían cuando realmente 

podían. La cantidad media que enviaban cada vez que lo hacían era 200 euros. 

 

¿Cuánto es un salario normal en tu país? 

 Las respuestas emitidas a esta pregunta dan a conocer como algunos jóvenes desconocen el 

mercado laboral de su país. Tal es el caso de los jóvenes sudsaharianos, que los dos manifestaron 

desconocer este dato. En los casos de extutelados marroquíes, algunos nombran cantidades muy 

distantes de la media, estimada ésta por la mayoría en 240 euros al mes. 

 

¿Te ha presionado tu familia para que le envíes dinero? ¿Cuántas personas viven en casa de tu 

familia? 

 Los jóvenes expresan de forma unánime que sus familias no les presionan pidiéndoles dinero, 

aunque son conscientes de que deben hacerlo cuando pueden. La media de número de personas por 

familia se ha establecido en 5. 

 

¿Trabajas actualmente? ¿Cuánto ganas? 
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  Todos los jóvenes excepto uno, disponen de una oferta de trabajo en vigor. El salario que 

perciben se ha situado en una media de 883 euros mensuales. El joven que menos gana, cobra 700 

euros al mes y el que más, 1200 euros. 

 

¿Sigues ayudando a tu familia? ¿Cuánto le envías y con qué frecuencia? 

 Todos los jóvenes menos uno que acaba de empezar a trabajar, están actualmente ayudando 

económicamente a su familia. Les envían una media de 200 euros una vez cada 5 semanas. 

 

¿Estás a gusto en tu trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas en la misma empresa? 

 Existe un amplio consenso en cuanto al bienestar que tienen los jóvenes en sus empresas. Sólo 

uno de ellos nos manifestaba no estar a gusto: 

 

 “Esta empresa no me gusta, no paga bien, tiene unas normas…” (Younes) 

 

 El tiempo medio de permanencia en la misma empresa se ha estimado en 7,25 meses. 

 

¿Aconsejas a tus familiares y amigos para que vengan a España? 

 Tan sólo tres jóvenes manifestaron abiertamente aconsejar a sus familiares y amigos para que 

emigren a España. Algunos de los argumentos ofrecidos para que no vengan son: “No porque mis 

amigos ya son mayores y la ley no los tratan igual”, “No, que trabajen allí”, “No, porque no tienen 

dinero para venir, si no tienen dinero no pueden hacerlo”, “No, porque lo que piensan no lo van a 

encontrar” 

 

3. Indicadores relacionados directamente con el acceso al empleo en los menores inmigrantes no 

acompañados 

 

 Según los datos obtenidos en el presente estudio, consideramos los siguientes indicadores 

como los más relevantes en la relación directa que mantienen con el acceso al empleo: 

 

• El medio de transporte utilizado. Por la experiencia del trabajo diario con estos menores, 

nos atrevemos a deducir que aquellos que han utilizado la patera y han contraído una deuda 

con su familia, sienten una mayor necesidad de responder a la misión que su familia le ha 

confiado, saben que no pueden fallar ante la importante inversión económica que la familia ha 

realizado. Estos menores normalmente, vienen con un proyecto migratorio más maduro e 

incluso desde el primer instante empiezan a ahorrar el dinero de las asignaciones económicas 

que el centro les da semanalmente. La experiencia también dice que el menor que no ha 

utilizado la patera, tiene en la mayoría de los casos un comportamiento distinto. Es importante 
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considerar que muchos de ellos han emigrado por pura aventura, para probar suerte. Son 

menores de la calle que no tienen ningún compromiso económico con sus familias, porque los 

vínculos que quedaban hace tiempo que se rompieron. Este perfil de menor valora menos la 

formación como condición necesaria para acceder a un puesto de trabajo. 

 

• La información previa sobre el empleo en España. En el proceso de acceso al mundo 

laboral es importante considerar también que muchos menores que no tuvieron antes de 

emigrar a España información verídica sobre los puestos de trabajos y las condiciones legales 

necesarias para acceder a los mismos, pueden padecer un importante nivel de frustración, al no 

coincidir las expectativas creadas en sus países de origen con la realidad de España. Dentro de 

esta información tenemos en cuenta la edad mínima de dieciséis años como requisito previo 

para iniciarse en el mercado laboral. En este estudio, este dato ha pasado casi desapercibido, 

pues aunque es cierto que sólo uno de los diez jóvenes entrevistados disponía de la 

información, la media de edad (16 años) no ha conllevado perjuicio alguno para poder 

acceder, en caso de existir, a una oferta de empleo. Sin embargo, el problema puede empezar a 

darse en la actualidad, pues cada día se observa como los menores llegan a los centros a 

edades más tempranas, algunos hasta con diez años. La pregunta que cabe hacerse ahora es: 

¿Cuál es la intención real de estos menores? ¿Trabajar o vivir la aventura? En caso de ser la 

segunda opción, el nivel de frustración al que aludíamos anteriormente no tendría lugar. 

 

• Aprovechamiento de los cursos de formación. Otro indicador que se presenta relevante en el 

grado de accesibilidad al empleo en los menores inmigrantes no acompañados es la formación 

específica de la cual disponen. La rapidez con la que inician los cursos formativos y la 

especialidad por la que optan son las claves del éxito. En las entrevistas realizadas se pone de 

manifiesto como la especialidad de jardinería impulsa directamente, tras un período de 

prácticas remuneradas, a un contrato de trabajo.  

 

• Agilización en la tramitación de la documentación. En función de la rapidez con la que se 

tramiten los documentos necesarios para poder acceder a una oferta de empleo, el menor 

podrá insertarse antes o después en el mercado laboral. El tiempo medio destinado en los 

centros de acogida inmediata de ACCEM para gestionar el permiso de residencia de los 

menores es de 7,4 meses, alcanzando cifras record de 4 meses. Para el menor acogido 

constituye una garantía disponer de un trabajo y poder empezar a ayudar económicamente a su 

familia. Igualmente es necesario que los menores dispongan de una oferta de trabajo antes de 

que cumplan la mayoría de edad y salgan de los centros, pues la autonomía fuera de ellos, a la 

hora de acceder al alquiler de un piso por ejemplo, depende del dinero que tengan ahorrado. 
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• Experiencia laboral previa en el país de origen. Esta experiencia no deseable, pues atenta 

contra los derechos universales de la infancia, se convierte en positiva, aunque no haya 

existido relación contractual alguna, pues el menor o joven tras cumplir la mayoría de edad, 

que accede a un empleo en España, puede apreciar la diferencia y valorar la oportunidad de la 

cual dispone. 

 

• Satisfacción con la empresa. Para una relación laboral sana y productiva es conveniente que 

el empleado esté satisfecho con la empresa en la que trabaja. Así lo ha manifestado el 90% de 

los entrevistados en este estudio. De igual modo también es recomendable que el empleador 

sienta el mismo nivel de satisfacción con los trabajadores que contrata. En este sentido, 

Jiménez (en prensa) expresa: “las relaciones que se establecen desde nuestros centros de 

acogidas con los empresarios y empresarias están basadas en una estrecha colaboración 

entre ambos, llevando a cabo un seguimiento en el menor, para evitar un posible 

desaprovechamiento de la oportunidad concedida. A veces, desde la dirección de nuestros 

centros consideramos necesaria mantener una relación continua de mediación con la 

empresa que contrata a los menores. Es bueno despertar en los empresarios una sensación de 

interés por nuestra parte hacia los trabajos que están realizando nuestros menores 

contratados” 

 

4. Conclusiones 

 

 Como conclusiones de este estudio realizado a diez jóvenes inmigrantes que cumplieron la 

mayoría de edad y salieron de los centros de protección podemos establecer las siguientes: 

 

• Todos los jóvenes emigraron de sus países con la pretensión de querer trabajar en el país de 

acogida. 

• Todos excepto uno desconocían que la edad mínima exigida para poder trabajar en España es 

dieciséis años. 

• La media de edad con la que los menores llegaron a España si situó en dieciséis años. 

• A la totalidad de los jóvenes se les tramitó el permiso de residencia estando acogidos en el 

centro de protección. 

• El 100% de los entrevistados se formaron al menos con un curso mientras estaban acogidos en 

el centro. 

• La mitad de los jóvenes de este estudio accedieron a una oferta de empleo mientras residían en 

el centro. 

• El 60% de los jóvenes habían trabajado antes en su país de origen. 
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• El 60% de los entrevistados tenían ahorrado dinero al cumplir la mayoría de edad. 

• Igualmente el 60% de los extutelados habían ayudado económicamente a sus familias mientras 

estaban en el centro. 

• El 90% de los jóvenes del estudio disponen de un contrato de trabajo en vigor. 

• La totalidad de los jóvenes con trabajo continúan en la actualidad ayudando económicamente 

a sus familias. 

• El 90% de los entrevistados manifiestan encontrarse satisfechos con la empresa en la que 

trabajan. 

• Sólo el 30% de los jóvenes de este estudio aconsejan a sus familiares y amigos del país de 

origen para que emigren a España. 
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4.33. LA ATENCIÓN INTERCULTURAL DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL 

ÁMBITO LEGISLATIVO 

 

Irene Tejero Roldán 

 

Resumen 

 

El modelo educativo que se deriva de la nueva concepción de alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo (según LOE dentro de las cuales se incluyen al alumnado inmigrante) va a situar la 

mayor responsabilidad en la escuela. Las necesidades educativas de un alumno/a deben identificarse 

en relación al contexto escolar y sólo a partir de éste se podrá diseñar una respuesta. 

Este nuevo modelo educativo va a suponer un cambio general de toda la institución escolar, tanto en 

las estructuras y elementos curriculares, como en las actitudes. 

 

Palabras clave: Atención intercultural desde la legislación. 

 

Abstract 

 

The educational model which derives from the new conception of students with a special need for 

educational support (according to LOE inside of as they include al pupils immigrant)  

is going to give the biggest responsibility to school. A student’s educational needs must be identified 

related to the school context and, only from this one, we will be able to design an answer. 

This new educational model will mean a general change of all the school institution, in both its 

structures and curriculum elements as well as in its attitudes. 

 

Keywords: Intercultural attention from the legislation.  

 

1. Introducción 

 

  Nuestro país se ha convertido en las últimas décadas en un país de acogida de 

inmigrantes. Así, desde el contexto educativo, se han integrado en las aulas alumnos y alumnas de 

diversos lugares, con diversas culturas, religiones, costumbres… Prueba de ello son los datos que el 

Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio ofrecía en el curso 1994/1995 (el 

alumnado extranjero se situaba en 53.213 alumnos), sin embrago, en el curso 2004/2005, el número de 

alumnado inmigrante en las aulas aumentaba hasta 457.245, lo que suponía el 6.4% de la población 

escolar en las enseñanzas no universitarias. 
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 Por otra parte, y según los datos publicados por la Unidad Estadística de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, en el curso 2005/2006, los centros educativos andaluces acogían 

un total de 62.325 escolares inmigrantes. Concretamente, en la provincia de Málaga, los centros 

educativos acogían 16.994 alumnos inmigrantes. Los datos del curso 2006/2007 nos marcan un 

incremento significativo respecto al curso anterior, y es que las aulas andaluzas escolarizan ya a un 

total de 74.720 alumnos de origen inmigrante lo que supone un 13% respecto a los datos del pasado 

curso (2005/2006). Por provincias, Málaga concentra el mayor número de alumnos inmigrantes, 

acogiendo ya a 21.500 alumnos.  

 Todos estos datos son un motivo que justifica en sí mismo el tratamiento de la 

interculturalidad desde el sistema educativo. Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin 

Millán "La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más 

grupos humanos de diferente cultura. (http://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad) 

Así, el concepto de interculturalidad en las aulas nos lleva al tratamiento de la diversidad 

desde el sistema educativo. Las nuevas ideas respecto al tratamiento de la diversidad en la educación, 

han venido precedidas por una serie de factores entre los que podemos señalar: 

A) Factores Sociológicos: 

 

 Entre los que desatacamos la extensión de las reivindicaciones de los Derechos Humanos y 

sobre todo el derecho a la igualdad en el trato y la ausencia de discriminación para las minorías. En 

nuestro país, el primer aspecto a señalar y que obliga a la integración es la normativa legal; la 

Constitución de 1978 recoge los citados derechos en sus artículos 14100 y 49101. 

 Como adecuación a la Constitución, la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo) y la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación) desarrollan la educación para todos y comprensiva. 

 

B) Factores Psicológicos: 

 

 En primer lugar, debemos mencionar el redescubrimiento de la llamada teoría socio-histórica en 

psicología. Los máximos representantes han sido psicólogos de la escuela soviética y sobre todo, 

Vigotsky. 

                                                 
100 Art. 14: ``Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.´´ 
101 Art. 49: ``Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento rehabilitación e integración 
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 
los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 672 
 

 La citada teoría considera que los procesos psicológicos superiores, sobre todo el pensamiento, 

tienen un origen histórico y social. En estos procesos representan un papel fundamental los 

instrumentos de mediación; herramientas y signos y por lo tanto el lenguaje como sistema de signos. 

 

C) Factores Pedagógicos o Didácticos: 

 

 Estos factores están muy influenciados por la perspectiva vigotskiana en psicología y sobre todo 

por la importancia de la interacción social. Además, toda una serie de investigaciones e informes, entre 

los que se encuentra el célebre Informe Warnock (1978) encargado por el Gobierno del Reino Unido. 

Este informe realiza tres aportaciones muy importantes a la Educación Especial: 

- Todos los niños/as tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad. 

- Introduce le término de n.e.e.102; así como los de deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

- La Educación Especial pasa a tener un concepto más amplio que incluye también a los 

alumnos/as con problemas de aprendizaje y de conducta. 

 

2. La atención a la diversidad del alumnado 

 

 El concepto de atención a la diversidad implica: 

- El concebir al alumnado como diferente en intereses, motivaciones, aptitudes o capacidades de 

una parte y de la otra opción de una enseñanza comprensiva y obligatoria para todos hasta los 16 

años. 

- El concepto de diversidad se debe contextualizar en función de un modelo que establece un 

currículum unificado para todos y que dilata el periodo de escolaridad obligatoria. Esto implica 

articular unas medidas de atención y actuación que permitan atender simultáneamente y con 

eficacia a unos alumnos que se van diferenciando progresivamente como resultado de la 

escolarización, de los contextos familiares y sociales, de sus características físicas o psíquicas, 

etc. 

 

La atención a la diversidad afecta a las siguientes decisiones que tomamos en los centros: 

- En el currículum oficial: objetivos generales de etapa y área. 

- En el Proyecto Educativo de Centro: las señas de identidad y objetivos, organización y 

funcionamiento. 

- En el Proyecto Curricular de Etapa: adecuación de los objetivos generales, selección y 

organización de los contenidos, ajuste de los criterios de evaluación, considerar las estrategias 

metodológicas más acordes a las necesidades del alumnado, etc. 

                                                 
102 Necesidades Educativas Especiales. Este término se introduce en España a raíz de la promulgación de la 
LOGSE. 
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- En las Programaciones de Aula: actividades que faciliten el desarrollo de las capacidades, dando 

sentido a los contenidos. Actividades diversificadas, diferentes niveles de exigencia, 

agrupaciones flexibles, etc. 

- Los recursos necesarios materiales y humanos como profesores de apoyo (PT y AL) y medios 

necesarios. No debemos olvidar la coordinación con los EOES (Evaluación psicopedagógica, 

Orden del 19.9.02) y en secundaria los departamentos de Orientación (Orden del 27.7.06). 

 

2.1. Medidas curriculares o planes de actuación para atender a la diversidad 

 

                                MEDIDAS ORDINARIAS 

Coordinación del equipo docente: medida grupal llevada a cabo por el equipo educativo que 

imparte la docencia, a fin de que los alumnos/as perciban unos criterios comunes y la 

coordinación de sus profesores.(Decreto 200 y 201/97) 

Evaluación Inicial: medida grupal cuyo fin es que el profesorado pueda conocer la diversidad 

de sus alumnos desde comienzo de curso.(Orden2.2.2005)  

Juntas de Evaluación: es una medida del equipo educativo o docente (coordinadas por el 

tutor/a del grupo) para analizar el aprendizaje de los alumnos (grupo o individuo) y la 

enseñanza del profesorado. 

Acción Tutorial y Orientadora: es la ayuda a la personalización e individualización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cada alumno/a.(Orden27.7.07) 

Refuerzo Educativo: es una actuación coordinada del profesorado cuando se detecta una 

dificultad de aprendizaje o una laguna en el proceso de aprendizaje de un grupo o de un 

alumno/a. Pueden darse refuerzos grupales e individuales. 

Agrupamientos Flexibles: medida ordinaria de atención a la diversidad (refuerzo grupal), en 

la que se divide un grupo en dos o tres teniendo en cuenta las características de los alumnos/as. 

Optatividad:  es una medida de atención a la diversidad de la E.S.O. que favorece la 

personalización del currículo de acuerdo con las capacidades y necesidades educativas de cada 

alumno.  

   

                            MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Permanencia de un año más: consiste en alargar la escolaridad de un alumno/a para facilitar 

la adquisición de los objetivos de un ciclo o etapa. De forma excepcional se podrá aplicar esta 

medida una segunda vez más en Educación Primaria (con ACIS) y en Secundaria 

(Diversificación). 

Reducción de un año: permite flexibilizar el periodo de escolarización obligatoria con una 

reducción máxima de dos años, y pretende el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 674 
 

del alumno/a desde un contexto escolar lo más normalizado posible. 

Plan de Compensación Educativa: es una medida extraordinaria y específica de atención a la 

diversidad dirigida a compensar las n.e.e. del alumnado, originadas por estar en situaciones 

sociales o culturales desfavorecidas. (Decreto 167/03) (Orden 26/02/2002) 

Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS): son el conjunto de ajustes y 

modificaciones que se realizan en los elementos curriculares (básicos y de acceso) para 

alumnos con n.e.e. que se aparten significativamente de los contenidos o criterios de 

evaluación del currículo. 

Adaptaciones Curriculares Poco Significativas: son ajustes y modificaciones que se realizan 

en la tipología de actividades, metodología, instrumentos y técnicas de evaluación, pero nunca 

afectan a los objetivos, contenidos ni criterios de evaluación. 

Adaptaciones No Significativas y de Acceso: son ajustes y modificaciones que afectan a la  

organización espacial, temporal y a los recursos.(0rden del 13.7.94) 

Programas de Diversificación Curricular: consiste en la formulación de un diseño curricular 

adaptado desde una concepción más global e interdisciplinar de la enseñanza, donde el 

seguimiento se convierte en un aspecto fundamental. 

Está dirigido a alumnos/os con 16 años o que los cumplan en el año, con dificultades 

generalizadas en el aprendizaje en todas o casi todas las áreas, que hayan estado escolarizados 

en alguno de los dos cursos del 2º ciclo de la ESO y se encuentren en situación de riesgo 

evidente de no alcanzar los objetivos, y que tengan interés por alcanzar el título de la ESO. 

(Orden 19.7.06) 

Programas de Garantía Social: van dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años desescolarizados y 

sin ninguna titulación profesional ni el Graduado en Educación Secundaria.(Orden del 4.1.02) 

Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral.(Orden del 19.9.02) 

Programas específicos como las aulas ATAL(Orden15.1.07) 

 

 

3. La atención al alumnado inmigrante desde una perspectiva legislativa: Ley 9/1999, LOCE y 

LOE 

 

3.1. Ley de Solidaridad en la Educación (Ley 9/1999) 

 

 Andalucía se configura como la primera comunidad autónoma que tiene el orgullo de 

poseer una ley autonómica encargada de compensar las desigualdades en la educación. Esta ley es la 

Ley de Solidaridad. 

 En el proceso de desarrollo y avance de la sociedad, la educación se configura como un 

importante instrumento para impulsar la lucha contra las desigualdades, correspondiéndole al sistema 
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educativo establecer los mecanismos que contribuyan a prevenirlas y compensarlas, cualquiera que sea 

el motivo que las origine, y promover la transformación social a través de su compromiso solidario 

con las situaciones de desventaja en las que se encuentran los colectivos y grupos que reciben los 

beneficios del sistema.  

 Esta ley, por tanto, atiende a la población escolar perteneciente a minorías étnicas y 

culturales (dentro de los cuales se incluye el alumnado inmigrante) a través de sus artículos 17 y 18: 

 

Artículo 17. Escolarización 

 

 Los centros con alumnado perteneciente a la comunidad gitana andaluza, minorías 

étnicas o culturales o  INMIGRANTES incluirán en sus proyectos de centro medidas que favorezcan 

el desarrollo y respeto de la identidad cultural de este alumnado, que fomente la convivencia y que 

faciliten su participación en el entorno social. 

 

Artículo 18. Actuaciones de compensación. 

 

 1. La Consejería de Educación y Ciencia favorecerá el valor de la interculturalidad, 

corrigiendo, en el ámbito de sus competencias, las actitudes de discriminación o rechazo que pudieran 

producirse en el seno de la comunidad educativa. 

 2. La Consejería de Educación y Ciencia fomentará la participación de asociaciones de 

padres y madres, organizaciones no gubernamentales, voluntariado, así como la de otros colectivos 

sociales sensibilizados por la promoción escolar y social de este alumnado, en proyectos y 

experiencias de compensación educativa. 

 

3.2. Ley de calidad en la educación (LOCE) 

 

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, dedica su Capítulo 

VII 103 a la atención a alumnos/as con necesidades educativas específicas, diferenciando la atención a 

cuatro grupos de población: 

- Alumnos en situación de desventaja social. 

- Alumnos extranjeros. 

- Alumnos superdotados intelectualmente. 

- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 La Sección Segunda del citado Capítulo VII está dedicada a la atención del alumnado 

extranjero, concretamente su artículo 42. 

                                                 
103 Este Capítulo VII de la LOCE, deroga el Capítulo V dedicado a la Educación Especial de la LOGSE. 
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Artículo 42. 

 

1. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para 

los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en 

conocimientos básicos, las administraciones educativas desarrollarán programas específicos de 

aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.  

2. Los programas a los que hace referencia el apartado anterior se podrán impartir, de acuerdo 

con la planificación de las administraciones educativas, en aulas específicas establecidas en centros 

que impartan enseñanzas en régimen ordinario. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la 

escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 

aprendizaje. 

4. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los 

alumnos españoles. Su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas 

establecidas con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en los que 

se integren. 

5. Las administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de 

alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades 

que comporta la incorporación al sistema educativo español. 

 

3.3. Ley de educación (LOE) 

 

Actualmente, nuestro sistema educativo se encuentra regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. En su Título II (Equidad en la Educación) se plantea la denominación de 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

``… alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

n.e.e., por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, no puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado104.´´ (art. 71.2.)    

 

ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo 

de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma 

                                                 
104 Como se puede observar, este concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se hace 
equiparable al concepto de necesidades educativas específicas establecido por la LOCE. 
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tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación, se garantizará en todo caso, en la edad de 

escolarización obligatoria. 

 Así, se garantizará que estos alumnos se puedan incorporar al curso más adecuado a sus 

características y conocimientos previos. 

 Para los alumnos que presenten carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos 

básicos se desarrollarán programas específicos. 

 

4. Conclusión 

 

 Para concluir, me gustaría señalar que, es tema de preocupación el hecho de que a pesar de los 

grandes avances acontecidos en relación a la atención al alumnado inmigrante, todavía hoy día, se 

puede observar como no existe una plena integración de éstos y, en general, de los alumnos/as con 

necesidad específica de apoyo educativo en las aulas ordinarias y en la sociedad. Aún quedan muchas 

barreras por superar y muchas actitudes negativas hacia estos sujetos por eliminar.  

 En mi opinión, una verdadera atención a la diversidad e integración del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se consigue no sólo remodelando a nivel legislativo la atención 

educativa de estos alumnos/as, sino que estos avances legislativos se lleven a cabo, verdaderamente, 

en la práctica educativa y comunitaria de nuestra sociedad.   

 Cuanto más rígida y uniforme sea la oferta educativa de un centro, más se intensificarán las 

necesidades educativas ESPECÍFICAS de los alumnos. 
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4.34. EDUCACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL: UN ESTUDIO CUALITATIVO DESDE EL 

ENFOQUE ONTOFILOGENÉTICO 

 

Margarita López Lozoya  

 

Resumen 

 

Nuestra tarea fundamental como educadores se podría resumir en la palabra socializar, incluso los 

textos de teoría educativa los utilizan como sinónimos. Si socializarnos significa situarnos en el 

mundo, participar y formar parte de él, entonces podemos derivar las dos grandes responsabilidades de 

la tarea educativa: en primer lugar, deberíamos conocer y reconocer a nuestros educandos en su 

realidad individual, y en segundo lugar, conocer ese mundo al que pretendemos integrarlos, desatender 

uno de los dos aspectos, ya sea desconociendo al que educamos o educar aislados del mundo, dejarían 

incompleta nuestra responsabilidad como educadores. Este trabajo, que forma parte de una 

investigación sobre procesos migratorios y de exclusión social, propone su comprensión desde el 

enfoque ontofilogenético, una perspectiva holística que mira e interpreta esta realidad desde la 

ontogenia de los sujetos implicados en interacción con los procesos socio-históricos que nos incluyen 

como parte de la humanidad, todo ello como preámbulo del conocimiento social que necesita todo 

aquel que se implique en espacios para la educación en contextos culturalmente diversos, como lo es, 

de manera cada vez más evidente, nuestro contexto de vida. 

 

Palabras clave: Educación, inmigración, exclusión, ontofilogénesis, inclusión. 

 

Abstract 

 

Our principal task as educators could be summarized by the word "socialize", even texts about 

educational theory use them as synonyms. If socializing means to find our place in the world, to 

participate and to be part of it, then it is possible to derive from it two big responsibilities of the 

educational task: in the first place, we should know and recognize our learners in their individual 

reality, and in the second place we should know the world where we want to integrate them. To forget 

about any of those aspects, whether it be not to know the person we are educating or educating 

isolated from the world, both would leave our responsibility as educators is incomplete. This study, 

that forms part of an investigation about migratory and social exclusion processes, proposes its 

understanding from an ontofilogenetic point of view, a holistic perspective that observes and interprets 

said reality from the ontogenesis of the involved individuals, in interaction with the socio-historical 

processes that include ourselves as part of the humanity. All that as a preamble of the social 
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knowledge that needs everyone involved in educational spaces with different cultural contexts, as it is, 

everyday in a more evident manner, our life context. 

 

Keywords: Education, immigration, exclusion, ontofilogenesis, inclusion. 

 

1. Introducción y delimitación del tema 

 

Asistimos hoy en día a dos ejes fundamentales que definen el nuevo paradigma social en el 

que se desarrollan nuestras vidas; la globalización económica o de mercados y capitales, y el acelerado 

avance de las tecnologías de la comunicación. Ambos procesos se entretejen en las sociedades de hoy, 

dando como resultado una complejidad difícil y paradójica. Un tercer eje, determinado 

sustancialmente por los procesos de exclusión que generan la globalización económica y las nuevas 

tecnologías, se va a favorecer dentro del natural e histórico proceso migratorio: la inmigración 

internacional de origen pobre como factor de conflicto social, porque son los movimientos de estas 

personas, que emigran y cruzan por las fronteras de países ricos, lo que ha suscitado y definido el mal 

llamado “problema de la inmigración”. La educación, sin duda, tiene un compromiso amplio en todos 

estos cambios. Se necesita un nuevo modelo que responda a las necesidades de las personas en este 

nuevo paradigma. Podríamos aprovechar esta coyuntura transformando el quehacer educativo hacia 

nuevos objetivos, como dice Habermas (1998)105, la educación debe ser como una vasta red de 

sensores que reaccionan a la presión de problemas y situaciones problemáticas que afectan a la 

sociedad global.  En el presente trabajo se expone parte de una investigación social cuyo eje conductor 

es el proceso inmigratorio en la isla de Gran Canaria desde el análisis de los factores y dinámicas de la 

exclusión social. El trabajo pretende dar a conocer la problemática social que acaece en los procesos 

migratorios desde una óptica holística, dialógica y construida a partir del diálogo entre procesos 

ontogenéticos, entendidos como aquellos espacios que le son inherentes a la persona, y procesos 

filogenéticos, comprendidos como los factores socio-históricos que nos unifican como comunidad 

humana. La convergencia hacia un pensamiento que interaccione con la comprensión de la realidad a 

través de ambos procesos, nos invita a ofrecer la posibilidad de un enfoque ontofilogenético. La 

intención es exponer los ejes de exclusión social que enfrentan los residentes inmigrados en Gran 

Canaria, comprendidos desde su propia palabra y experiencia, siendo uno de ellos, la educación.  

 

2. Educación e inmigración desde un enfoque ontofilogenético. 

 

La significación y comprensión de la inmigración se debe vincular a la esencia individual del 

inmigrante, porque es en estas particularidades vitales donde encontraremos, si queremos, las historias 

                                                 
105 Habermas, J. (2002) Ciencia y técnica como ideología. Madrid, Tecnos. 
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reales de lo que es la migración. Este desplazamiento es necesario, como señala James Clifford 

(1999)106, para comprender que el estado natural del hombre ha sido el movimiento y la multiplicidad 

de identidades, descubrimiento que podemos hacer, dialogando con la cotidianeidad de lo ontológico. 

Los flujos migratorios están determinados por los cambios y transformaciones que se dan a nivel 

mundial, y no únicamente por aquellos que le son específicos a su estudio, se debe recuperar su 

filogénesis. Cada grupo social ha interactuado con personas extranjeras o diferentes, y es un proceso 

cognitivo y afectivo en el que se va aprendiendo la esencia de la diversidad, y la construcción de la 

alteridad. La educación debe potenciar estos aprendizajes, porque ya son competencias necesarias de 

los tiempos que vienen. Educar en la diferencia es  una tarea del presente y del futuro. El aprendizaje 

fundamental del siglo XXI, es la reconstrucción de las graves carencias cognitivas y afectivas que 

arrastramos con un modelo cultural etnocéntrico y tribal. Aprender que “el otro”, es la oportunidad 

para expandirme y crecer, y como nos dice Deleuze (1989)107, esta expansión no debe traducirse al 

dominio, sino a la destribalización y retroalimentación de los que se encuentran juntos. Es un 

compromiso científico y educativo avanzar en el reconocimiento de la inmigración como proceso 

digno y favorable. Las sociedades desarrolladas, mucho de su desarrollo se lo deben a procesos 

migratorios, y deberían empezar a dejar el doble discurso: la inmigración es buena, pero los 

inmigrantes no. Este doble sentido hace mucho daño en espacios donde los inmigrantes necesitan ser 

reconocidos, como la educación, la sanidad, el trabajo o en los barrios. Se requiere otra lectura, como 

la que nos propone Rodríguez Regueira (2003)108, aquella que posibilite la construcción de un nuevo 

mapa social en el que las relaciones desterritorializadas desplacen a las identidades cerradas, y donde 

los espacios públicos, sean un lugar abierto a la vida. Una gestión honesta del conocimiento sobre la 

realidad social de la inmigración en los países de recepción y emisión, es una responsabilidad 

conjunta entre los investigadores, los poderes políticos y económicos, y especialmente de la 

educación. La inmigración como proceso inherente al desarrollo de la humanidad, contiene en la 

historia de los sujetos inmigrantes los porqués de la migración. Conocer los movimientos de grupos y 

personas nos implica a todos desde diferentes significados sociales: como personas que interactuamos 

con inmigrantes, como inmigrantes, y en un grado de mayor responsabilidad, como investigadores y 

educadores. Nos atrevemos a decir que nadie está fuera de estas tres significaciones. El compromiso 

del docente desde este enfoque, será escuchar el diálogo que hay entre la realidad humana de migrar y 

las que llevan a una persona a hacerlo, porque ambas realidades necesitan de convergencias para que 

la migración suceda. Luego hay que incluir a cada persona en ese proceso migratorio sin fin que 

hemos tenido como grupo humano, recuperando las historias migratorias de las personas nativas y 

                                                 
106 Clifford, J. (1999) Itinerarios transculturales. Barcelona: Editorial Gedisa. 
107 Deleuze, G. (1989) Lógica del sentido. Barcelona: Paidós. 
108 Rodríguez Regueira, J. (2003) Hacia una lectura nómada de la inmigración, o de la corporeidad preformativa. 
En: Gazeta de Antropología No. 19. Universidad de Granada. [en línea] [5 Mayo 2006]Disponible en Página 
Web: www.ugr.es/~pwlac/Welcome.html. 
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contando las historias de los nuevos inmigrados, se trata de poner en común, nuestras historias de 

migrantes, historias que todos tenemos. Los enfoques parciales denotan una lejanía importante al no 

profundizar en la naturaleza, esencia e impacto de la inmigración en las sociedades y su parte más 

compleja: los sujetos. ¿Y quiénes, si no, debieran ser lo más importante en este mundo? ¿No será 

tiempo ya de reconocer nuestra realidad desde nosotros mismos? En procesos educativos, reconstruir 

la línea entre “nosotros y ellos” es un conocimiento que integra dos dimensiones: lo homogéneo, que 

es la historia humana de los patrones culturales que  asemeja nuestras diferencias, y lo heterogéneo, 

que es la construcción individual de una identidad a partir de la alteridad en el espacio donde se hacen 

más complejas esas diferencias. La comprensión de la inmigración y el aprendizaje de la diferencia, 

debe librarse de dos encorsetamientos que excluyen la particularidad: el etnocentrismo y su estudio o 

gestión sin la participación de la perspectiva de su realidad: el propio inmigrante. ¿Cuándo se 

empezarán a debatir las políticas, programas educativos, proyectos y todo lo relacionado con la 

inmigración, con inmigrantes? 

 

3. Factores de exclusión social de la población inmigrante internacional que afectan su acceso a 

espacios educativos: una perspectiva construida desde los mismos inmigrados. 

 

3.1 Factores ontogenéticos 

 

En la génesis individual de la experiencia inmigratoria, pueden identificarse momentos o ejes 

de riesgo relacionados con la situación de inmigración internacional. Como nuestra perspectiva es 

construir desde los sujetos, los conceptos que hemos retomado en este apartado son producto de las 

historias de los inmigrantes, destacando los aspectos fundamentales para conseguir reconstruir su 

proyecto de vida en la estructura social a la que han llegado: 

 

a) Primera etapa: La génesis de la salida, momento en que una persona decide emigrar de su 

Estado109.- En esta etapa se determinan los factores de origen donde se implican una serie de 

elementos que configuran el proyecto migratorio: desde las causas de la decisión a migrar, los recursos 

materiales, humanos y administrativos, hasta el destino elegido. Uno de los aspectos determinantes de 

esta etapa es el eje jurídico-político, ya que es donde se dictan las normas y tratados internacionales a 

que se debe acoger toda persona que decide entrar en un estado nación del que no es ciudadano y los 

derechos a que puede acceder, entre ellos el acceso a la educación.  

 

b) Segunda etapa: Cruce de fronteras110.- En esta acción es donde aparecen factores que pueden 

privar a las personas de derechos y oportunidades para su desarrollo íntegro, y es el que les define, 

                                                 
109 Ver cuadro No. 1 del Anexo. 
110 Ver cuadro No. 2  del Anexo. 
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precisamente, como inmigrantes internacionales. La entrada legal o ilegal, es el primer factor 

obstáculo de la inmigración internacional. Aspectos como visados, pasaporte, documentos de 

identidad y otras autorizaciones, son indispensables para que las personas tengan garantizados 

servicios sociales básicos como la educación, salud, trabajo y otros. Las restricciones administrativas 

son aspectos centrales de las políticas migratorias europeas, por lo que los trámites y posibilidades de 

residencia, cuando se es originario de terceros países, son procedimientos cada vez más difíciles, 

quedando como única opción de la inmigración, la entrada ilegal. 

 

c) Tercera etapa: Se conforma de dos momentos: la situación de inmigración, y su evolución a la 

situación de inmigrado111.- El primer momento se refiere a la llegada propiamente dicha, las personas 

empiezan la búsqueda de vínculos en el nuevo contexto: un trabajo, una vivienda y la satisfacción de 

las necesidades más vitales, pues de ellos depende que sus expectativas y proyecto migratorio se 

cumplan. Las características del contexto de llegada determinarán en gran parte, la consolidación de 

estos vínculos. Es una etapa de continuos aprendizajes y reconstrucciones culturales sobre su 

identidad, capacidades cognitivas, afectivas y sociales. En la situación de inmigrado, es donde ya 

podemos valorar factores significativos de convivencia e interacción entre el inmigrado y su 

comunidad de llegada. En esta etapa, las personas están llevando a cabo su proyecto de vida, su 

desarrollo como personas dependerá de la calidad de estas interacciones, donde se verán implicados 

factores individuales y sociales.  

 

3.2 Factores filogenéticos 

 

Los ámbitos exclusógenos los hemos definido como ejes, en tanto constituyen una serie de 

prácticas, normas y valoraciones, donde la persona inmigrante se mueve desde un extremo de 

exclusión hasta otro inclusivo y donde media una zona de vulnerabilidad. Cada uno de los ejes está 

unificado en un área de la vida humana, y en sí no deben considerarse como factores de exclusión 

propiamente dichos, sino como lo define Castells (1994)112, flujos generadores de ésta.  

 

A) Eje económico-laboral113.- Actualmente, ya no se puede hablar de tipologías de exclusiones y 

migraciones, como nos dice Gómez Crespo (2004)114 se trata más bien de factores y circunstancias 

entrecruzadas. Uno de estos factores es el económico-laboral, el cual es uno de los principales ámbitos 

de estudio y de políticas paliativas para ayudar a grupos desprotegidos, debido a la gran vulnerabilidad 

                                                 
111 Ver cuadros 3 y 4 del Anexo. 
 
112 Castells, M. (1994) Flujos, redes e identidades: una teoría crítica de la sociedad informacional. En: Nuevas 
perspectivas críticas en educación. Barcelona: Paidós Educador. 
113 Ver el cuadro No. 5 del Anexo. 
114 Gómez, Crespo, P. (2004) Movimientos de población. Unidad de estudios humanitarios. Barcelona: Icaria-
Antrazt. 
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que produce hacia la exclusión de otros ámbitos vitales como la vivienda, la salud y la educación. Por 

otro lado, los estudios más actuales nos advierten que es una de las causas fundamentales de las 

migraciones internacionales. El error es quedarnos en respuestas políticas que atiendan sólo este eje, 

porque, como hemos dicho antes, la exclusión es multidimencional.  

 

B) Eje jurídico-político115. En tiempos pasados, el debate sobre la inmigración y las desigualdades 

sociales se desarrollaban en torno a la implementación de servicios sociales, hoy se han convertido en 

puntos principales de la gestión política. Para Zapata-Barrero (2004)116, el hecho de cruzar las 

fronteras tiene implicaciones en derechos humanos y conceptos de ciudadanía y nacionalidad 

relacionados con mecanismos de democracia y justicia. El inmigrante internacional, vive bajo una 

desprotección de derechos por la incongruencia entre la libertad internacional de migrar y las 

restricciones jurídicas de los estados. A esto hay que reconocer que hay discriminaciones según el 

origen, las personas inmigrantes son víctimas de una exclusión atribuida por el azar del nacimiento.  

 

C) Eje de la praxis social117. Cuando nos referimos a este factor estructural, hemos de analizarlo 

desde dos perspectivas. La primera se refiere a las redes sociales que construyen las personas 

inmigradas para desarrollar su proyecto de vida, las cuales representan un eje de apoyo muy 

importante en la esfera subjetiva y afectiva. La segunda es el recurso social de las relaciones 

recíprocas entre personas y grupos, que determinan la salud de los procesos democráticos y 

participativos de la comunidad. Putnam (2003)118 define a esta compleja red de interacciones sociales 

como el capital social. Desde su perspectiva, es un bien privado en tanto permite a las personas 

vincularse en proyectos comunes que les permitan realizarse y desarrollarse individualmente. Una 

persona aislada sin apoyos sociales es un ser indefenso. En relación a personas inmigrantes, donde hay 

una ruptura de relaciones sociales y familiares, la vulnerabilidad al aislamiento individual es extrema, 

y consideramos que en esta situación inherente a la inmigración tienen un valor añadido, ya que 

pueden aportar apoyos a problemas de precariedad en que viven muchas personas.  

 

D) Eje educación, formación e información119. Hasta hace muy poco, era válido un proverbio chino 

que dice: no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Ante un mundo tan diverso en formas de 

pescar, valores y conocimientos, que pudieran justificar o no el acto de pescar, se trata de enseñar a las 

personas la infinidad de formas, prácticas, valores y conocimientos que hay sobre el hecho de pescar, 

para que de forma autónoma construyan su propio instrumento de pesca, así como el momento y la 

                                                 
115 Ver el cuadro No. 6 del Anexo. 
116 Zapata-Barrero, R. y Aubarell, G. (Eds.) (2004) La década de la inmigración. En: Inmigración y procesos de 
cambio: Europa y el mediterráneo en el contexto global. Barcelona: Icaria-Antrazyt. 
117 Ver el cuadro No. 7 del Anexo. 
118 Putnam, R. D. (2003) (Ed.) El declive del capital social: un estudio internacional sobre las sociedades y el 
sentido comunitario. Barcelona: Galaxia Gutenberg.  
119 Ver el cuadro No. 8 del Anexo. 
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forma de hacerlo, es lo que Bucay (2003)120 llama el camino hacia la autodependencia. Tanto la 

educación como la formación de personas debe desempeñar, según Asensio (2004)121, dos funciones: 

una es reconocer las posibilidades que tenemos individualmente de modificar nuestros conocimientos 

comportamientos y emociones para solucionar los problemas de la vida diaria, así como para 

comprender la génesis de estos cambios. La otra función es desarrollar la capacidad de  autonomía 

para desenvolverse en la sociedad. Ambos procesos son garantía de desarrollo personal y 

socialización. Dentro de los procesos educativos e informativos en los que una persona inmigrante 

internacional debe participar, reconocemos que se involucran cuatro factores desencadenantes de 

exclusión: 

 

1) El acceso personal.- En este aspecto nos referimos a las posibilidades personales para acceder a 

cursos educativos y formativos, así como a espacios informativos necesarios para el desarrollo y la 

socialización. Son determinantes el idioma y el nivel de estudios inicial. En el caso de personas 

extranjeras que demandan espacios educativos, son necesarias algunas cualidades que según Van 

Beneden (2003)122, se debieran atender para que fuesen accesibles a esta comunidad: la accesibilidad 

plena en igualdad de condiciones, una educación intercultural, cursos de apoyo que contemplen 

necesidades transitorias y que no tienen que ver con un fracaso escolar o bajo nivel educativo. 

 

2) Oportunidades que oferta el contexto.- Cada sociedad oferta su educación y formación de 

acuerdo a un perfil de demandantes. Ante la conformación de sociedades multiculturales, esos perfiles 

deberían adaptarse a las características de la población y no al revés. Se trata, como dice Pérez Juste 

(2003)123, de dar respuesta a las manifestaciones de la diversidad que nos caracteriza, a través de 

currículos educativos flexibles y adaptados a la pluralidad social. 

 

3) Relación persona, proceso de enseñanza-aprendizaje o de información.- En este factor nos 

referimos a los entornos de enseñanza-aprendizaje y las formas en que se dan las interacciones 

comunicativas en espacios educativos. Getzels124 ya señalaba, desde 1964, que hay dos dimensiones en 

las relaciones que se establecen en la educación y la información, una de ellas determinada por las 

reglas y normas institucionales (colectiva), y otra que tiene que ver con los intereses y expectativas 

personales (individual). Según él, la interacción entre ambas dimensiones, permite conocer lo que 

                                                 
120 Bucay, J (2003) El camino de la autodependencia. Barcelona: Grijalbo. 
121 Asensio, J. M. (2004) Una educación para el diálogo. Barcelona: Paidós. 
122 Van Beneden, L. (2003) Inmigración y educación: una visión desde la perspectiva europea. En Seminario 
2003 del consejo escolar del estado; Inmigración y educación: la intervención de la comunidad educativa. 
Madrid: Consejo escolar del estado. Ministerio de educación, cultura y deporte. 
123 Pérez, Juste, R. (2003) Inmigración y educación desde una perspectiva pedagógica. En Seminario 2003 del 
consejo escolar del estado; Inmigración y educación: la intervención de la comunidad educativa. Madrid: 
Consejo escolar del estado. Ministerio de educación, cultura y deporte. 
124 Getzels, J.W.(1964) Creative thinking, problem-solving and instruction. En: HILGARD, E (Ed.), Theories of 
learning and instruction. 63rd Yearbook of the N.S.S.E., Parte I. Chicago: The University of Chicago Press. 
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ocurre a nivel operativo entre las personas, además de lo latente. Un proceso educativo o comunicativo 

que no se implique en reconocer la igualdad y dignidad de todos aquellos que educa e informa, más 

que socializar en la democracia y justicia social estará reafirmando situaciones de desigualdad y 

exclusión social. La educación y la información no se dan de uno para otro, se realiza entre personas. 

Como dice Paulo Freire (1970)125, nadie educa a nadie, nos educamos todos con intermediación del 

mundo.Son entonces varios aspectos en los que se debe atender la diversidad social y sus procesos de 

formación, educación e información: 

 

• Las interacciones comunicativas y sus implicaciones en el eje inclusión-exclusión. 

• La personalización de la acción pedagógica e informativa 

• Los procesos y praxis comunicativas, sus dimensiones filosóficas, éticas, emocionales, formativas, 

y su relación con el ideal de educación inclusiva. 

• El diálogo, la participación y el compromiso, como ejes de un clima inclusivo. 

• Proyectos entre educadores y educados, para lograr ser agentes activos de un proceso educativo y 

comunicativo entre personas diversas. 

 

4) Relación entre formación y sistema socio-laboral.- En esta parte nos referimos a lo que Giménez 

(2003)126 llama capital formativo: los títulos y grados académicos que una persona tiene y, a la vez, la 

valoración social de estos títulos que repercuten en el desarrollo laboral y profesional. En el caso de 

población inmigrante, se encuentran con las dificultades de la convalidación, con lo cual quedan fuera 

de muchas posibilidades laborales. El nivel educativo no sólo capacita para tener mejores 

oportunidades laborales, tiene también la valoración social del entorno, y esta discriminación tiene 

repercusiones en la vida de las personas. 

 

E) Eje del entorno cultural127. La dimensión personal es el soporte dinámico desde el que se 

construye y reconstruye la cultura, sin el cual se cae en la reducción de su homogeneidad, fronteras 

cerradas y petrificación. Según Onghena (2003)128, lo que separa a personas y grupos etnoculturales 

distintos, no son sus diferencias, sino la voluntad de marcar límites de separación a través de varias 

fronteras imaginarias: 

 

                                                 
125 Freire, P. (1970) Pedagogía del oprimido. 17ª Edición 2003. España: Siglo XXI de España Editores. 
126 Giménez, Gual, L. (2003) Perfiles y alcances de la exclusión social. En: VIII Congreso del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003. Documento extraído de la Web del CLAD http://www.clad.org.ve (4 de 
Agosto 2006) 
127 Ver el cuadro No. 9 del Anexo. 
128 Onghena, Y. (2003) Reinterpretar para gestionar la diversidad cultural. En: Sanpedro V. y LLera Mar (Eds.) 
Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
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1) El conflicto a nivel estructural. El primer grupo de factores se sitúa a nivel grupal, básicamente, es 

la gran frontera entre nosotros, los inmigrantes, y ustedes, los nativos. En esta frontera imaginaria, 

circulan estereotipos y discriminaciones sustentados por los demás ejes que ya hemos analizado.  Por 

tanto, de entrada, hay una discriminación sociológica. En el espacio público y su gestión es donde se 

evidencian estos factores, especialmente en las instituciones y áreas públicas, ya que son lugares de 

encuentro y desencuentro entre ambas realidades abstractas: los de aquí y los que llegaron. Los 

cambios  que genera la población inmigrante con sus diferencias culturales exigen modificaciones en 

las estructuras sociales, económicas y políticas. Zapata Barrero (2004)129 nos señala, al respecto, que si 

la sociedad es reacia al cambio o implementa praxis asimilacionistas, se generará conflicto 

intercultural, inestabilidad política y factores tan lamentables como el racismo social, discursos 

políticos partidarios o no de la inmigración, movimientos antagónicos, etc. El tipo de integración que 

decide una sociedad refleja la forma en que se concibe a sí misma culturalmente. 

 

2) El nivel personal.- Cada sujeto es el lugar donde se crea, transforma, conserva y transmite la 

cultura, es en él donde se sitúa el destino social y cultural de una sociedad. Por tanto, para trabajar 

procesos sociales cualquiera que sea su índole: exclusión, migración, educación, economía, el fin 

último y primero son las personas, detrás de ellas todo lo demás: cultura, identidad, salud, 

educación, raza, etc. Para Morín (2004)130, en el sujeto se complementan procesos de exclusión e 

inclusión, y esa es la complejidad de acercarnos a esta realidad. Esta individualidad es posible gracias 

a todos los demás, necesitamos “ser” en una comunidad, pertenecer a un nosotros, y ese nosotros estar 

en el somos todos: la humanidad. Y entonces ahí, encontramos la evidencia de la responsabilidad 

humana  de establecer formas para que ningún ser humano sea expulsado del grupo ni de la 

humanidad, la exclusión es políticamente evitable. La identidad cultural es la conciencia de 

pertenencia; cuando se emigra, la identidad dinamiza su reconstrucción, hay más flujos que la 

transforman. La persona inmigrante tiene la posibilidad que no tienen aquellas que nunca se mueven 

de sus fronteras culturales, de transitar por sus identidades de forma tangible. Hoy las sociedades se 

reconocen como multiculturales, pertenecemos a un contexto diverso en identidades culturales, en él 

convivimos, por tanto la interculturalidad no es un proceso que se potencia o debilita, es una constante 

antropológica de nuestros tiempos, somos interculturales y no puede ser de otra forma.  

 

 

 

 

                                                 
129 Zapata Barrero, R. (Ed.) (2004) ¿Compartimos una cultura de la integración? Cuatro puntos básicos para el 
análisis de las estructuras políticas y la red de actores. En: Inmigración y procesos de cambio: Europa y el 
mediterráneo en el contexto global. Barcelona: Icaria-Antrazyt. 
130 Morín, E. (2004) La identidad humana: el método V, la humanidad de la humanidad. Barcelona: Círculo de 
lectores. 
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ANEXO DE CUADROS 

                Cuadro No. 1                                       Cuadro No. 2 

                     Génesis de la salida                                 Cruce de fronteras 
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                            Cuadro No.3                                                  Cuadro No. 4 

        Situación de inmigrante                                Situación de inmigrado 
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                          Cuadro No. 5                         Cuadro No. 6    

  ExclusiónInclusión Zona de vulnerabilidad

Eje económico-laboral

Renta
Consumo

Sin actividad
laboral

Cuenta propia

Con actividad
laboral

Cuenta ajena

Condiciones
laborales
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      ExclusiónInclusión Zona de vulnerabilidad
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         Cuadro No. 7                              Cuadro No. 8 

ExclusiónInclusión Zona de vulnerabilidad

Eje praxis social
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     ExclusiónInclusión Zona de vulnerabilidad
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Cuadro No. 9 

ExclusiónInclusión Zona de vulnerabilidad
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4.35. GUATEMALA, CALISDOCOPIO CULTURAL: EXTENSIÓN INTERCULTURAL DE 

COBERTURA EN SALUD EN SAN CRISTÓBAL DE VERAPAZ 

 

Azucena Hernández Sánchez 

Universidad de Valladolid 

     

Resumen 

 

Esta comunicación corresponde a la experiencia vivida como investigadora social y miembro de un 

programa de cooperación internacional de la Junta de Castilla y León durante julio y agosto de 2007 

en Guatemala. La Junta de Castilla y León, busca propiciar la sensibilización hacia otras culturas, 

lenguas y realidades sociales; fomentar el valor de la solidaridad apoyando acciones de cooperación al 

desarrollo, y permitir a los participantes en la experiencia, y de forma indirecta a las personas que les 

rodean, una mayor cercanía a la diversidad social. 

Mi vivencia ha sido con Asindi Rex We, asociación guatemalteca maya, de investigación y desarrollo 

integral. La institución, especializada en cosmovisión, incorpora a proyectos y acciones de desarrollo 

endógeno de las poblaciones, este sello distintivo. Su proyecto denominado “Extensión intercultural 

de cobertura en salud en San Cristóbal de Verapaz”, consiste en una investigación demostrativa y 

comparativa entre el sistema médico maya Poqomch´í y el sistema oficial de salud, con el objeto de 

dar pasos en el desarrollo de la extensión de cobertura en salud dentro de un marco intercultural, 

multiétnico y multilingüe. 

La comunicación incide en aspectos metodológicos, del trabajo multicultural y multiétnico, llevado 

desde los dos continentes, así como la experiencia narrativa vivida como investigadora cualitativa 

dentro de un proyecto de investigación acción. 

 

Palabras clave: Diversidad, Educación, Investigación-Acción, Pluricultural y Cooperación 

Internacional. 

 

Abstract 

 

This paper deals with an experience of social investigation in Guatemala during this last summer. 

Junta de Castilla y León has financed a cooperation project to involve young people from its country 

area in multicultural context all around the world. This report describes “Intercultural extension of 

wealth care in San Cristobal de Verapaz” and the effort of Maya people to development using their 

old traditional knowledge. 

 

Keywords: Diversity, Education, Action research, Pluricultural and International Cooperation. 
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1.  Introducción 

 

En nuestros pueblos conviven personas de diversas culturas, razas y lenguas. Nuestras 

sociedades son cada vez más complejas y variadas. ¿Nos conocemos? Cuando nos extrañamos sobre 

cómo viven o por qué hacen lo que hacen, nos preguntamos ¿Cómo serán sus relaciones, vidas y 

costumbres en lugar de origen? ¿Cuál es su cultura de origen? ¿Nos hemos puesto alguna vez en su 

lugar? ¿Valoramos lo que mutuamente nos podemos aportar? 

Esta comunicación corresponde a la experiencia vivida en el proyecto: “Extensión 

intercultural de cobertura en salud en San Cristóbal de Verapaz” de la asociación guatemalteca maya 

Asindi Rex We, gracias al programa Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla y León durante los 

meses de julio y agosto de 2007 en Guatemala. Este ejercicio persigue varios objetivos, entre otros: 

facilitar experiencias de conocimiento de la realidad en entornos culturales, lingüísticos y sociales, 

muy diferentes a Castilla y León, pudiendo comprender mejor el encuentro entre culturas diversas y 

cómo están trabajando la multiculturalidad en otros países. 

La Junta de Castilla y León, contó con FUDEN, Fundación para el desarrollo de la 

Enfermería, para insertarnos a dos jóvenes en un proyecto que está cofinanciando. Desde Guatemala, 

tratan de realizar un acercamiento a cómo se percibe la enfermedad y la sanación desde la cultura 

maya Poqomch´í. A su vez se busca la comprensión de la población indígena sobre la medicina 

occidental. Todo esto encaminado a compatibilizar ambas para encontrar una manera, culturalmente 

pertinente, de atender su bienestar. Es decir, estamos ante una investigación demostrativa y 

comparativa entre el sistema médico maya Poqomch´í y el sistema oficial de salud guatemalteco, con 

el objeto de dar pasos en el desarrollo de la extensión de cobertura en salud dentro de un marco 

intercultural de los sistemas médicos existentes en su territorio. 

La comunicación presenta algunas pinceladas sobre el contexto actual de Guatemala, los 

objetivos de los programas, pasando a resaltar aspectos de metodológicos y epistemológicos de la 

investigación cualitativa y finalizando con unas breves conclusiones de esta experiencia. 

2.  Guatemala, calidoscopio cultural 

 

Violencia y pobreza son conceptos que se asocian con Guatemala, pero también la figura de 

Rigoberta Menchú, la belleza de sus gentes indígenas, el colorido de los trajes típicos, el corte y el 

huipil, y su espectacular naturaleza. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué realidad esconden estas 

imágenes sorprendentes, admirables y tan diversas? 

Guatemala en 2006, registraba la posición 118 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano, sin 

embargo, es una de las primeras potencias mundiales en biodiversidad, tanto étnica, como cultural 

como lingüística. Una muestra son los idiomas que hablan: K’iche’, Mam, Kaqchikel, Qeqchi’, 
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Ch’orti’, Poqoman, Poqomchi’, Tz’utujil, Q’anjob’al, Ixil, Sakapulteko, Awakateko, Itza’, Achi, 

Akateko, Chuj, Chalchiteko, Uspanteko, Popti’, Mopán, Tektiteko y castellano. 

Desde la apertura democrática, y con la firma de los Acuerdos de Paz en 1986, se han dado 

pasos para olvidar los casi 40 años de guerra civil, masacres y desapariciones. Pero aún hay grandes 

desafíos para sanar los tejidos sociales, alcanzar mayores grados de seguridad ciudadana, de 

participación y representación política, especialmente de las mujeres y los pueblos indígenas y 

consolidar el estado de derecho y mejorar la gobernabilidad. Guatemala es una República Democrática 

Constitucional, con Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, ejercido por D. Álvaro Colom, desde 

enero de 2008. Sin embargo, sigue nacional e internacionalmente, la lucha del pueblo guatemalteco, 

encabezada por su premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, para que se aclaren los crímenes 

producidos en el siglo XX. 

Con una extensión territorial de 108.889 km2, en el norte de Centroamérica, su población total 

en 2005 era de 12.700.612 habitantes, 2,8 millones de los cuales en situación de indigencia, con 

ingresos per cápita de menos de un dólar diario, y 6 millones bajo el umbral de 2 dólares. En 

Guatemala, la pobreza tiene rostro de mujer rural indígena. Cerca de 65 personas de cada 100 son 

menores de 25 años, es decir, su población es mayoritariamente joven y altamente rural, el 54% de los 

guatemaltecos viven en el campo. El país, es el segundo, en términos relativos, en Latinoamérica con 

mayor población indígena. Existen 22 comunidades étnico-lingüísticas de origen maya y, en menor 

proporción, las comunidades xinca, garífuna y ladina (los blancos). En el año 2002, el 28.5% de la 

población era analfabeta, de ellos el 61.2% eran mujeres. Estos porcentajes son mayores entre los 

indígenas, con tasas de analfabetismo del 40%, llegando al 75% en Alta Verapaz donde trabaja Rex 

We. 

Las principales características de su economía, claves para entender los niveles de pobreza y 

las carencias de educación y salud, son el subempleo, el crecimiento del sector informal, la limitada 

cobertura del seguro social, el desempleo de trabajadores agrícolas, una marcada y persistente 

desigualdad en la distribución de rentas y una alta dependencia de la economía de la agricultura y de 

los precios internacionales del café, todo esto unido al poder oligárquico de las 15 familias que poseen 

de forma mayoritaria las principales empresas del país. Por otro lado, el sector no lucrativo, está 

compuesto por más de 1.500 ONG. Cabe destacar los fondos llegados a Guatemala para este tercer 

sector y la falta de coordinación y trabajo en red de muchas de ellas. Esta dependencia de la 

financiación externa de ONGD, podría generar unos efectos perniciosos si se incide sólo en 

determinados campos por la existencia de esa financiación. 

El país se enfrenta a grandes retos, para mejorar la equidad entre hombres y mujeres, así como 

responder a la realidad multicultural del país, entre ellos cabe destacar: la salud, atención primaria, 

salud preventiva, reproductiva y materna; la educación, aumentando la promoción en la educación 

primaria, la cobertura en secundaria y superior y los servicios básicos de electricidad, agua y 

saneamiento, infraestructura viaria, en particular, en el área rural. 
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Me detengo en algunos rasgos de la concepción de la educación por los mayas por su importancia para 

entender a las comunidades indígenas con las que Rex We trabaja. Para ellos, irradiar su cosmovisión, 

es decir, la forma en que ven y entienden la vida, la naturaleza, lo que hay en el espacio y en el tiempo 

es clave. Es un acto permanente a lo largo de la vida diaria y cotidiana de sus miembros y 

comunidades. Entre los indígenas la transmisión del conocimiento es oral, de forma ancestral por sus 

madres-padres y connatural a la comunidad. 

Este estilo educativo es típico de la zona rural indígena, muy diverso de unos grupos étnicos a 

otros y hermético con objeto de autoprotección. Buscan el equilibrio entre personas, naturaleza y 

sociedad. Respetan todas las formas de vida, trata de desarrollar los valores en armonía con el Creador 

y el Cosmos. Es de suma importancia: el idioma, la espiritualidad, la sabiduría, los conocimientos 

ancestrales, las costumbres, sus formas de pensar y actuar. La formación de lo que existe está recogida 

en su libro Sagrado, el Popol Wuj, un verdadero Génesis de esta cultura. La creación del universo fue 

por partes interdependientes. La abuela Ixmukané participó en el inicio la creación y formación del ser 

humano, buscando el equilibrio entre las mujeres y los hombres. El papel de la mujer hoy sigue siendo 

muy significativo en el inicio de la vida indígena, cuando nace una criatura es la Abuela-comadrona la 

encargada de recibirla al mundo. 

En la Cosmovisión Maya todo lo que existe tiene vida girando en torno al maíz. La Madre 

Tierra es la casa grande de los seres humanos, animales, plantas y otros elementos que comparten la 

vida, se complementa con Kaj que se sostienen en equilibrio y armonía. El Uk’u’x es la esencia del ser 

de todo lo que existe. La energía o Kej es el que da vida, es la parte principal de la ciencia maya y se 

lee a través del sagrado fuego de las ceremonias. Lo sagrado consiste en la concepción religiosa de que 

todo lo que ocupa un lugar en el espacio–tiempo tiene vida. La ceremonia se realiza en los lugares 

sagrados, se agradece por la vida, se pide perdón, y orientación para la familia, la comunidad y el 

pueblo. Es allí donde se relacionan con los ancestros, la naturaleza, el cosmos y sobre todo con Ajaw 

(Dios). La persona responsabilizada de realizar las ceremonias mayas es el guía espiritual, anciano, o 

autoridad, viviendo los principios filosóficos, teológicos e históricos mayas teniendo gran poder en la 

comunidad. 

Para todo el país desde 1986, en los planes currículares oficiales de la educación reglada, 

tienen cada vez más peso los aspectos culturales mayas, pero la integración de la diversidad de los 

mismos son aún un reto educativo y social. Los maestros, piezas esenciales de integración de la 

diversidad, tienen grandes barreras en su trabajo diario, una de ellas la lingüística. La mayoría del 

alumnado en las aulas no habla castellano ni los maestros hablan su lengua indígena. 
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El agua, el “monte”, el 
conocimiento, el “don” al 
servicio de la salud.

 

Ilustración 1: Mujeres esperando la llegada de Rex We y niña recibiendo tratamiento tradicional.  

3.  Objetivos de la experiencia “Jóvenes Solidarios” y del programa “Extensión intercultural de 

cobertura en salud en San Cristóbal de Verapaz” 

 

“Jóvenes Solidarios de Castilla y León” tiene como objetivo general: Fomentar el valor de la 

solidaridad entre los jóvenes de Castilla y León así como a propiciar su sensibilización en acciones de 

cooperación al desarrollo. Aprender a mirar al mundo con mente abierta y solidaria, apreciando la 

diversidad y experimentando realidades internacionales que nos rodean. 

Para ello me facilitaron integrarme en Asindi Rex We. Durante mi estancia, participé en 

diversas tareas, para alcanzar una visión de su trabajo y comprender mejor su ritmo de funcionamiento 

y su cultura. Siguiendo a González Arguedas (2005) el objetivo general del proyecto “Extensión 

Intercultural de Cobertura en Salud en San Cristóbal de Verapaz”, es la mejora de la prestación de los 

servicios de salud del municipio, de forma específica, desarrollar la extensión de la cobertura en salud 

en un marco intercultural de sistemas médicos de la zona. Invito al lector a visitar la página Web 

provisional de Rex We o a contactar a través del correo electrónico para ahondar en el conocimiento 

de su visión, misión y campos de trabajo. 

Pero ¿en qué consiste esta investigación? ¿En qué materializan este proceso? En esencia tratan de 

comparar los sistemas médicos implantados en el territorio. Junto con la exigua sanidad pública, el 

pueblo maya tiene prácticas ancestrales de sanación mediante el uso de plantas, sobos o rituales 

holísticos, a los que acuden de forma preferente y mayoritaria los indígenas. El proyecto busca 

capacitar a ambos tipos de profesionales médicos, mayas y occidentales, en la especificidad de los 

otros. Me sorprendieron las barreras para entender qué es un termómetro o para qué sirve tomar la 

tensión o el uso de las agujas, e igualmente cómo los médicos occidentales son reticentes al diálogo 

con la medicina natural. Rex We, trata de identificar y redactar estrategias y proyectos para la 

cooperación y complementariedad entre la medicina maya Poqomch´í y el sistema médico oficial. A la 

vez intenta fortalecer la organización sectorial de los médicos tradicionales mayas incidiendo en 

instituciones públicas, privadas, gubernamentales y ONG, otorgando un servicio culturalmente 
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pertinente, de calidad y seguridad para la población menos favorecida. Es esencial el papel de puente 

intercultural que realizan las personas de Rex We. Conocedores del idioma, usos y costumbres de las 

comunidades indígenas traducen y construyen desde el castellano al Poqomch´í, desde lo occidental a 

lo maya en un camino de encuentro en doble sentido. 

   

Ilustración 2: Sanadora dando “sobos” y médico tradicional maya auscultando a mujer maya 

4.  Métodos de investigación y actividades realizadas durante la experiencia 

 

Existe una corriente internacional de investigación científica que piensa que la investigación 

no termina en la producción de conocimientos, sino que pretende actuar frente a las realidades 

sociales, transformándolas desde el protagonismo de los actores Piñuel Raigada y Gaitan (1995). Para 

contribuir al desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo y mejorar la aportación de los 

profesionales de educación, del trabajo social, de enfermería, a las poblaciones con menos recursos, se 

hace imprescindible el conocimiento y el respeto a la cultura de la comunidad con la cual se quiere 

cooperar, de ahí la importancia al apoyo de proyectos como el que nos ocupa. La investigación 

etnográfica está dentro del paradigma de investigación cualitativa, con una clara intervención en el 

medio donde se desarrolla, buscando disminuir el sufrimiento de la población, promoviendo el pleno 

desarrollo y en definitiva, la mejora de la calidad de vida de las personas, grupos e instituciones que 

participan directa o indirectamente. 

Evidentemente, desde este paradigma no podemos limitarnos a la mera identificación o 

cuantificación de componentes, elementos o principios, sino que se debe concebir el dinamismo de sus 

características, principios y estructura. Siguiendo a Edgar Morín (1999), desde la complejidad del 

conocimiento y, utilizamos métodos de análisis no excluyentes sino integradores y abiertos, que 

enriquezcan la investigación en su globalidad. 

A través de reuniones grupales de formación, organización y planificación, de entrevistas 

(estructuradas, semi-estructuradas, abiertas,…) cuestionarios, trabajo en equipo, y de observación 

participante de los hechos, métodos cualitativos por excelencia, Scribano (2000), el proyecto intenta 

dar cuenta de la realidad social maya Poqomch´í, comprender cuál es su naturaleza más que explicarla 

o predecirla y a su vez a los Poqomch´í a la occidental. Con esta metodología, el objetivo no sólo es 
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centrarnos en el acto de conocer sino desplazarlo a las formas de intervenir. Así pues, el hilo 

conductor de esta forma de hacer investigación debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-

acción-reflexión, Kemmis y McTaggart (1988), en el que se reestructura la relación entre conocer y 

hacer, entre sujeto y objeto de manera que se vaya configurando y consolidando con cada paso la 

capacidad de autogestión de los implicados. 

Dentro de este tiempo de cooperación en un medio, ritmo y cultura tan distintos al occidental 

he experimentado ideas sugeridas por Edgar Morín. Cuando un ser se vincula con el entorno, lo que 

conmueve a la persona es lo que es significativo para ella, desde lo que sirve para cada uno. La 

realidad, la percibimos solamente gracias a nuestras estructuras mentales que nos permiten organizar 

nuestra experiencia en el tiempo y en el espacio. Mezclamos y transformamos los códigos para 

traducir y reconstruir. 

Tras la fundamentación metodológica y agradeciendo las facilidades de Rex We, para poder 

lograr el desarrollo de las mismas, paso a destacar algunas actividades en las que he participado: 

1. Adaptación y aclimatación al país: Llegada a la capital y desplazamiento a la zona rural, sede 

del proyecto de investigación. Ubicación en el alojamiento permanente durante la estancia; 

orientación dentro de las calles del pueblo conociendo los lugares necesarios para el día a día; 

integración en los usos y costumbres de la familia de acogida, del pueblo y del socio local. 

Esto me ha permitido apreciar lo que vive un inmigrante. 

2. Introducción a la metodología de REX WE, conocer su visión, misión, objetivos y metas; 

acercamiento a la cosmovisión maya Poqomch´í; y planificación del trabajo a desarrollar 

durante el tiempo de cooperación en Rex We. 

3. Apoyo de las actividades del proyecto.  

• Visitas a las comunidades indígenas para realizar los contactos previos a la realización de 

jornadas de medicina maya y participación en las mismas. 

• Reunión de revisión, formación y planificación con el consejo de médicos mayas. 

• Reuniones semanales de planificación y gestión de las actividades del equipo. 

• Lectura de artículos, libros y páginas Web relacionadas con investigación social, cultura, 

sociedad, economía, historia y política guatemalteca actual, situación de la población 

indígena guatemalteca y cosmovisión maya. 

• Diseño, programación y elaboración de actividades de motivación y sensibilización de 

educación para la salud, con niños receptores de las jornadas de medicina tradicional, 

sobre hábitos de higiene y parásitos intestinales: Títeres y marionetas. 

• Elaboración de listados en la computadora con los beneficiarios directos de las jornadas 

médicas, relacionando nombre, edad, sexo y síntomas. 

• Participación en actividades de representación de la asociación ante instituciones como 

son los proyectos TINAMIT de cooperación de la Unión Europea. 
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• Apoyo en la preparación de la organización y participación en el Seminario Nacional de 

Políticas Públicas sobre Salud en Guatemala. 

• Participación en los talleres de ASECSA, para la formulación de políticas de incidencia en 

materia de salud en el departamento de Alta Verapaz. 

• Presencia en las reuniones comunitarias de prospección sobre la implantación de 

proyectos para facilitar agua de forma colectiva durante todo el año a las aldeas. 

• Reunión de organización y evaluación de las actividades y jornadas médicas realizadas 

con el conjunto de médicos tradicionales. 

• Acudir, como paciente, a una sesión de medicina tradicional maya con un huesero en la 

sede de Quezatenazgo de Rex We. 

• Comunicación de nuestra experiencia en San Cristóbal en una jornada de formación de 

agentes promotores de la Salud en Quezatenazgo. 

• Actividades de síntesis y recogida de información (fotografías, vídeos, facturas,...). 

4. Elaboración y envío de informe intermedio y final a FUDEN y JCYL 

5. Elaboración de un diario de campo, con las percepciones personales de las experiencias. 

6. Elaboración de un informe final para FUDEN y entrega de las justificaciones. 

.  

Ilustración 3: Mujeres participando en una asamblea informativa y Mónica, miembro de Rex We 

registrando pacientes. 

 
5. Resultados, Análisis y Conclusiones 
 

He podido apreciar durante mi estancia allá, que la investigación concreta está dando más 

frutos que los previstos inicialmente en el diseño de la misma. Frutos difícilmente reducibles a 

porcentajes pero que indican los efectos de una investigación holística. Por ejemplo, cuantificar el 

número de niños afectados por parásitos intestinales, su diagnóstico, tratamiento y eficacia del mismo 

está logrando a la vez otro tipo de avances o caminos como los que posteriormente señalo. Diferencio 

dos grandes aspectos, por un lado, los resultados de la evolución del proyecto y por otro lado, la 

experiencia de la investigadora. 
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A) Resultados de la evolución del proyecto: Aporto de forma genérica los resultados observables 

durante mi estancia allá: 

• Los actores protagonistas de su propio desarrollo son las personas guatemaltecas de la cultura 

maya Poqomch´í. Ellos son los motivadores, generadores, responsables y ejecutores del 

proyecto. Por tanto, sí que es un proyecto de desarrollo endógeno con incidencia 

transformadora de la sociedad donde se inserta. 

• Se está realizando un apoyo a la revitalización y valoración de elementos culturales mayas 

Poqomch´í dentro del campo de la salud, en el territorio de acción del proyecto. 

• Generación de expectación y opinión en otras instituciones y organizaciones sociales, 

culturales y religiosas, tales como la administración pública, universidad, políticos, otras 

ONGD y poderes religiosos. 

• Se está produciendo un proceso de autoaprendizaje dentro de la misma organización que 

generará mayor conocimiento interno, (asumiendo sus debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades) posibilitando avances en la gestión de posteriores proyectos. 

• Delimitación del mapa de relaciones de poder entre organizaciones, instituciones, grupos de 

interés en materia de derecho a la salud dentro del territorio definido. 

• Fortalecimiento de las alianzas internas y externas de la contraparte con la puesta en práctica 

de los hitos de investigación al conocerse la capacidad de convocatoria, grado de implicación 

y seguimiento de las actividades de Asindi Rex We. 

• Elaboración de protocolos de ejecución de posibles futuros proyectos al conocer mejor a los 

líderes de contacto, los ritmos y tiempos de cada comunidad indígena, la apertura de buenas 

relaciones con los miembros de cada una de ellas. 

• Creación de sencillos materiales didácticos de educación de la salud y sensibilización en 

materia de higiene y valoración de la práctica de curación tradicional maya. 

• La evolución en el tiempo de las acciones previstas es acorde con la planificación. 

• El grado de satisfacción de los médicos mayas que participan en el mismo es alto, se sienten 

valorados, apoyados y motivados para continuar con su trabajo directo con sus pacientes, con 

la formación continua que realizan en las reuniones de intercambio de saberes y 

conocimientos y con ganas de emprender caminos de mejora continua y de organización 

profesional. 

• Por otro lado, las personas de las comunidades indígenas que están recibiendo las atenciones y 

servicios médicos están contentas con los mismos. Los indicadores muestran como una 

comunidad que ha recibido a Asindi Rex We en una jornada médica quiere que regresen de 

nuevo a su localidad a realizar más jornadas médicas, así como comunidades indígenas 

vecinas a las que ya se han llevado a la práctica. 
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• Aumento de visitas a los médicos mayas, solicitando más servicios, una vez que han probado 

la validez de sus cuidados a través de la jornada de medicina tradicional. 

• La población, en general, de San Cristóbal de Verapaz y de las comunidades indígenas, 

reconocen, valoran y respetan a Asindi Rex We, como a “aquellos que curan”. 

 

B) Experiencia de la investigadora. 

Si realizamos una observación de segundo grado siguiendo a Habermas (1974), veo que la 

participación en este proyecto para una persona ajena a la cultura maya Poqomch´í supone un reto de 

adaptación y transformación de la forma de ver, entender y relacionarte con una realidad tan distinta a 

la propia. Desde un respeto mutuo, a los ritmos, expresiones, actuaciones de unos y otros y desde una 

observación participante dentro de la misma permiten un primer conocimiento y a la vez un análisis 

objetivo de ella. 

Este acercamiento y comunicación con personas, organizaciones, comunidades indígenas y 

situaciones no hubieran sido posible sin contar con el buen nombre de Asindi Rex We y sobretodo con 

el papel imprescindible de introductor de la investigación, del antropólogo Javier González Arguedas, 

que con los años y trabajos previos se ha ganado el respeto y el aprecio por su labor de indagación, 

participación y compromiso con los valores y formas de entender la salud, la cultura, las relaciones y 

en definitiva la vida de los mayas que he conocido.  

Si el aprendizaje en las personas sólo se produce cuando las experiencias que vivimos son 

significativas para cada uno de nosotros. Las diferencias de cosmovisión, idioma, relaciones sociales y 

culturales, comodidades, alimentación, transporte, sentido del humor, ocio y tiempo libre que 

experimenté me han ayudado a acercarme, a comprender, respetar y valorar el trabajo y forma de vida 

de las personas con las que me he ido encontrando a lo largo de estos meses en Guatemala y del resto 

de personas con las que me encuentro a lo largo de mi vida. 

Por lo tanto, mi felicitación a la Junta de Castilla y León, por la apuesta práctica de este tipo 

de programas, a FUDEN por su trato, formación e información, tanto antes de realizar la experiencia 

como durante la misma así como a mi regreso a España, y por la elección y el apoyo a iniciativas de 

investigación de este tipo, donde se muestra que es imprescindible, contar con conocimientos, 

relaciones y redes de contactos de intervención culturalmente pertinentes para poder incidir en la 

mejora del entendimiento entre culturas. 

La acogida y el cuidado recibido por las personas que componen Asindi Rex We, como sus 

colaboradores y amigos, me ha permitido acercarme a situaciones vitales muy duras de niños, mujeres 

y ancianos indígenas de la zona rural guatemalteca, que tienen muy difícil el acceso, entre otros 

derechos, al derecho a la salud y a vivir dignamente y en paz dentro de su misma cultura. Como he 

experimentado mediante el respeto a sus ritmos, valores y costumbres, tan diferentes a los nuestros, se 

pueden encontrar vías y abrir caminos de colaboración y apoyo, para que sean, los mismos 

guatemaltecos, los protagonistas de su propio desarrollo integral. 
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Realmente he realizado una experiencia de inmersión real en un país multiétnico, plurilingüe y 

multicultural, donde todo es grande: la naturaleza, la cultura, la belleza, los paisajes, las distancias 

pero también la pobreza, la enfermedad, la inseguridad, la injusticia, el miedo,... En esta comunicación 

me limito a aportar ideas, resultados e impresiones que esta experiencia me ha facilitando. Aún me 

queda mucho que reflexionar sobre todo lo observado, sentido, interrogado en estos dos meses. Ahora 

comienza el reto de saborear la vida de forma más sencilla e intensa para seguir siendo sensible y 

sensibilizadora, en mi entorno y en mi realidad diaria, ante el camino de fomento de la justicia para 

todas las mujeres y hombres de nuestro planeta. 

 
“Nosotros nos volvemos a nuestro pueblo... vamos a emprender el regreso, hemos 
cumplido nuestra misión, nuestros días están terminados. Pensad pues, en nosotros, 
no nos borréis de la memoria, ni nos olvidéis” (Popol Vuh) 
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4.36. VIAJA CON POL 

 

Pilar Matas Povedano 

ANNUR 

 

Resumen 

 

La presente comunicación es una breve exposición sobre el proyecto europeo Grundtvig 2, 2006-2009 

que la Asociación Annur-Formación-Cultura (Badajoz) está desarrollando junto con dos centros de 

formación, uno rumano y otro turco. 

En general, el proyecto plantea diversas acciones que tienen como objeto diseñar herramientas 

metodológicas y/o pedagógicas que sirvan para acceder y satisfacer las demandas sobre ciudadanía 

activa, sentimiento de pertenencia a una Europa común, tolerancia y antirracismo.    

En concreto, el trabajo iniciado desde ANNUR y que es el objeto de esta comunicación,  ha partido de 

una investigación previa sobre la situación multicultural de las escuelas de primaria de nuestra 

provincia (Badajoz) para posteriormente diseñar y desarrollar un material pedagógico que se enmarca 

dentro de conceptos como: educación intercultural, tolerancia, e igualdad.  

Entendemos que tanto el racismo como la xenofobia se pueden prevenir desde la escuela,  de ahí que 

el material que se está desarrollando a lo largo de este proyecto vaya enfocado a la educación primaria, 

especialmente para los maestros que impartan materias relacionadas con las ciencias sociales, tengan o 

no alumnos inmigrantes en sus aulas. 

 

Palabras clave: Multiculturalidad, igualdad, tolerancia, xenofobia, pedagogía 

 

Abstract 

This communication is a summary of the European project Grundtvig 2, 2006-2009.   

Annur-formation-culture (Badajoz) is developing it together with two training centres, one Romanian 

and another Turk. 

This project presents several actions which intend to design useful tools to a better access to the active 

citizenship, feeling of belonging to a common Europe, tolerance and anti-racism. 

In Annur we think that racism and xenophobia can be prevented from the school, that is why our 

objective in this project will be the creation of some pedagogical materials applicable to primary 

education schools.  

 

Keywords: Multiculturalism, equality, tolerante, xenophobia, pedagogy 
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1. Investigación  

 

Esta investigación se inicia gracias a la documentación facilitada por la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, con oficina en Badajoz, y de diferentes noticias publicadas en 

el diario Hoy. 

La Consejería facilita un listado de centros de primaria en Badajoz y provincia, compuesto por 

un total de 283 centros de los cuales 38 corresponden a la capital pacense. 

La investigación se inicia, con el envío de un correo electrónico a todos los centros explicando 

la naturaleza del proyecto.  

Después se hizo una selección, teniendo en cuenta: 

- zona rural / urbana 

- nº de habitantes 

El resultado fue un listado de 115 colegios, el 40% del total, en el que se incluyeron todos los 

centros de la ciudad de Badajoz. 

En segundo lugar, una vez confeccionado el listado, se procedió a realizar una serie de 

llamadas de teléfono donde se contactó con directores/as o jefes de estudios, les hicimos partícipes de 

nuestro proyecto y ellos facilitaron una valiosa información: las diferentes nacionalidades que están 

presentes en sus centros. De esta casi encuesta telefónica, se extrajo la siguiente información: 

- Existe una gran variedad de nacionalidades presentes en Badajoz y provincia, pero al mismo 

tiempo se trata de grupos no excesivamente numerosos (por ejemplo: en centros con 300-400 

alumnos, un máximo de 35-45 alumnos inmigrantes, es decir, un máximo del 11,5% 

aproximadamente, siendo éste el caso más elevado que se ha encontrado). 

- Nacionalidades: 

EUROPA AMERICA AFRICA ASIA 

ALEMANIA ARGENTINA MARRUECOS CHINA 

BIELORRUSIA BRASIL SENEGAL  

BULGARIA BOLIVIA   

ESLOVAQUIA CHILE   

HOLANDA COLOMBIA   

INGLATERRA CUBA   

ITALIA ECUADOR   

POLONIA EL SALVADOR   

PORTUGAL MEXICO   

RUMANIA PANAMA   

RUSIA REP. 

DOMINICANA 
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UCRANIA URUGUAY   

 VENEZUELA   

 

Como se aprecia son bastantes nacionalidades pero las que realmente tienen peso específico 

dentro de nuestra provincia, según nuestra investigación, son: 

 Europa: Bulgaria, Polonia, Portugal, Rumania y Rusia. 

 América: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Rep. Dominicana 

 África: Marruecos 

 Asia: China 

Como se ha mencionado con anterioridad, la prensa también se ha hecho eco de la 

incorporación y aumento de inmigrantes en nuestra comunidad, y a lo largo de 2006, han sido varios 

los artículos que se han publicado en la prensa pacense en relación a la presencia de inmigrantes en los 

centros escolares. También esta información ha ayudado a completar el perfil multicultural de nuestra 

provincia, objeto de la primera parte de nuestro proyecto. 

En enero de 2006, el diario Hoy, publicaba una relación de alumnos inmigrantes en los 

colegios de Badajoz, gracias a los datos facilitados por la Junta de Extremadura para los cursos 2004-

2005 y 2005-2006. 

Esos datos quedan reflejados en la siguiente tabla 131. 

CURSO 2004-2005 CURSO 2005-2006 

Colegio  Nº de 

inmigrantes 

Colegio Nº de 

inmigrantes 

C.P. Arias Montano 9 C.P. Arias Montano 17 

C.P. Cerro de Reyes 2  C.P. Cerro de Reyes 2 

C.P. Enrique Iglesias García 7 C.P. Enrique Iglesias García 7 

C.P. General Navarro 11 C.P. General Navarro 17 

C.P. Guadiana 10 C.P. Guadiana 12 

C.P. Juan Vázquez 3 C.P. Juan Vázquez 4 

C.P. Juventud 1 C.P. Juventud 2 

C.P. Leopoldo Pastor Sito 8 C.P. Leopoldo Pastor Sito 7 

C.P. Luis de Morales 10 C.P. Luis de Morales 4 

C.P. Luis Vives 2 C.P. Luis Vives 2 

C.P. Ntra. Sra. de Bótoa 38 C.P. Ntra. Sra. de Bótoa 44 

C.P. Ntra. Sra. de Fátima 12 C.P. Ntra. Sra. de Fátima 8 

C.P. Puente Real 25 C.P. Puente Real 31 

                                                 
131 Datos obtenidos del artículo publicado en el diario Hoy, 14 de enero de 2006. 
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C.P. San Fernando 19 C.P. San Fernando 23 

C.P. S. José de Calasanz 13 C.P. S. José de Calasanz 18 

C.P. S. Pedro de Alcántara 7 C.P. S. Pedro de Alcántara 8 

C.P. Santa Engracia 6 C.P. Santa Engracia 3 

C.P. Santa Marina 28 C.P. Santa Marina 15 

C.P. Sto. Tomás de Aquino 2 C.P. Sto. Tomás de Aquino 6 

C. El Tomillar 3 C. El Tomillar 3 

C. Jesús Obrero 1 C. Jesús Obrero 1 

C. Ntra. Sra. de la Asunción 8 C. Ntra. Sra. de la Asunción  

C. Oscus: 9 9 C. Oscus: 9 11 

C. Puerta Palma 5 C. Puerta Palma 5 

C. Santo Ángel 2 C. Santo Ángel 2 

  C. Sagrada Familia 3 

  C. Virgen de Guadalupe 3 

 

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, un total de 13.243 alumnos están 

matriculados en los cursos de Educación Infantil y Primaria, para el curso 2005-2006; esto significa 

que el alumnado inmigrante representa sólo el 1'96 por ciento del total. Una cantidad irrisoria si la 

comparamos con otras ciudades de España u otras comunidades autónomas. Aún así, desde hace seis 

cursos,  la presencia de inmigrantes está creciendo a un ritmo del 15 y/o 20%. 

Otro artículo de fecha 17 de octubre de 2006, también en el diario Hoy, refleja el aumento de 

la inmigración: colegios e institutos de Badajoz y provincia acogen para este curso a 2.703 

inmigrantes.132 

 

Badajoz Provincia 

Infantil: 76 alumnos Infantil: 326 alumnos 

En Primaria: 209 alumnos. En Primaria: 871 alumnos. 

En E.S.O.: 125 alumnos. En E.S.O.: 478 alumnos. 

En Bachillerato: 39 alumnos. En Bachillerato: 101 alumnos. 

Alumnos en Lengua castellana para 

inmigrantes: 28 alumnos 

Alumnos en Lengua castellana para 

inmigrantes: 135 alumnos. 

Otros: 79 alumnos. Otros: 236 alumnos. 

Total alumnado: 556 alumnos. Total alumnado: 2.147 alumnos. 

 

Y en este mismo artículo se habla de la procedencia de estos inmigrantes: 
                                                 
132 Hoy, 17 de octubre de 2006. 
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Procedencia (para ciudad y provincia) 

Zona geográfica Nº de alumnos 

América del Sur 740 

Africa 617 

Unión Europea 247 

Resto de Europa 316 

Asia 91 

América Central 76 

América del Norte 35 

Oceanía 6 

No consta el país 19 

 

Si nos fijamos sólo en los centros educativos de la provincia, éstos acogieron para el curso 

2006/2007 a un total de 2.147 alumnos inmigrantes, de los cuales el 40,6% se encuentran en la 

Enseñanza Primaria; de ahí que nuestro proyecto se haya centrado en diseñar un material pedagógico 

para este sector; respondiendo con ello a la denuncia que hacen sobre la falta de recursos 

metodológicos y/o pedagógicos para atender a la diversidad cultural que aumenta en las aulas de 

primaria. 

 

2. Material pedagógico 

 

Durante el primer año del proyecto, 2006-2007, el mismo se ha centrado en el diseño del 

material correspondiente a la selección de países europeos fruto de nuestra investigación, es decir, 

Portugal, Polonia. Rusia, Rumania, Bulgaria y una aproximación a la cultura extremeña. 

A partir de este año y hasta el 2009 se irá diseñando y desarrollando el resto del material para el resto 

de los países seleccionados. 

Partimos de una idea sencilla, un personaje que viaja y que nos enseña las maravillas de otros 

países: cultura, tradiciones, gastronomía, música. El personaje se llama POL y es una cigüeña, un 

símbolo representativo de nuestra comunidad extremeña, y también de los movimientos migratorios. 

 

 

 

 

El esquema que presenta el material es sencillo y se va repitiendo para todos 

los países representados, se trata de un grupo de fichas con dibujos, 

contenido y actividades.  
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Presentamos a continuación el esquema y un ejemplo para cada uno de los puntos: 

 

1. Una breve presentación del país que incluye: 

a. Nombre del país 

b. Capital 

c. Nº de habitantes, aproximado 

d. Moneda 

e. Si es o no miembro de la UE 

Se incluye además: la bandera del país, su mapa y otro que lo sitúa dentro del continente 

europeo. 
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2. ¿Sabías que? 

 

Donde se hace referencia a algún hecho histórico singular, alguna curiosidad. 
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3. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a contar leyendas, cuentos, cosas curiosas.  

4. En las fiestas de nuestros pueblos …haciendo referencia a festivales, folklore, etc. 
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5. ¿Y si paramos para comer? Un motivo para conocer algo de la gastronomía, alimentos, 

curiosidades… 

 

6. Descanso…momento en el que Pol sobrevuela el país mostrando fotografías de algunos bellos 

parajes, edificios, etc… 

 

 

 

7. Propuesta de actividad: realizar un álbum fotográfico. 
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8. Colorear: una actividad para los más pequeños de la clase. En esta ficha se proporciona el 

dibujo de algún edificio característico del país que se está estudiando, para colorearlo. 

 

Todo el material se presenta en dos idiomas: español e inglés. Y está siendo supervisado por 

profesores de primaria.  

Una vez finalizado el proyecto, será evaluado y probado en diferentes colegios de primaria de 

Badajoz y provincia. 
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4.37. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Alfonso García Martínez  

José Saura Sánchez 

 Universidad de Murcia 

 

Resumen 

 

Una sociedad intercultural sólo puede ser construida con el esfuerzo de todos y, en ese esfuerzo 

constructivo, los pensadores, educadores y mediadores sociales han de funcionar como un aglutinante 

capaz de mantener unidos ladrillos muy diversos. Pero, al mismo tiempo, la experiencia histórica en 

torno a los problemas suscitados por el encuentro pluricultural nos alerta respecto a que la tendencia a 

conseguir la igualdad de derechos y oportunidades se ha traducido en muchas ocasiones en el 

establecimiento de modelos uniformadores, basados en los modelos culturales dominantes, algo que ha 

tenido como consecuencia la anulación de todo tipo de diferencias culturales o grupales. En orden a 

evitar la repetición de estos errores, de manera especial en los espacios educativos, la aceptación de los 

‘hechos diferenciales’, pareja al desarrollo de la democracia cultural y plural, nos permite entender y 

abordar las diferencias como un efecto de la diversidad en todos los órdenes de la vida, en vez de 

como una manifestación de cualquier tipo de desigualdad. Con ello se incide poderosamente en la 

ruptura de la asociación entre diferencia y desigualdad. Ciertamente, tampoco el respeto a la diferencia 

puede servir de justificación para la exclusión en el disfrute de los derechos humanos de ningún grupo 

humano. Antes al contrario, deberemos entenderla como un modo de apreciación crítica de los 

diversos modos humanos de construir sus formas de vida y organización sociocultural.  

 

Palabras clave: Interculturalidad, pedagogía intercultural, pluralismo, diferencia, integración. 

 

Abstract 

 

An intercultural society only can be constructed by the effort of all and, in this constructive effort, the 

thinkers, educators and social mediators have to work as a cementing agent capable of supporting 

united very diverse bricks. But, at the same time, the historical experience concerning the problems 

provoked by the multicultural meeting alerts us with regard to that the trend to obtain the equality of 

rights and opportunities has been translated in many occasions into standar models, based on the 

cultural dominant models, something that has taken as a consequence the cancellation of all kinds of 

cultural or grupal differences. In order to avoid the repetition of these mistakes, of a special way in the 

educational spaces, the acceptance of the 'differential facts', united to the development of the cultural 

and plural democracy, it allows us to understand and to approach the differences as an effect of the 
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diversity in all the orders of the life, instead of as a manifestation of any type of inequality. With it one 

affects powerfully in the break of the association between difference and inequality. Certainly, the 

respect to the difference cannot be used as justification for the exclusion in the enjoyment of the 

human rights of any human group either. Before on the contrary, we will have to understand it as a 

way of critical appraisal of diverse human manners of constructing his forms of life and sociocultural 

organization.  

 

Keywords: Interculturalism, intercultural pedagogy, pluralism, difference, integration. 

 

1. Introducción 

 

 La previsión de cerca de un millón de nuevos niños, hijos de inmigrantes, para el año 2010 

impone una seria revisión de la función del sistema educativo respecto de la diversidad cultural, 

fundamentalmente por la incidencia de esta situación en nuestro próximo futuro sociocultural. Un 

futuro que no sería descabellado decir que ya se está haciendo presente, y un presente que, sin duda, 

prefigurará todos los pasos que en el campo de la interculturalidad demos en el futuro. Junto a la 

ruptura de las situaciones de monoculturalismo (real o ficticio) y de la regla del mínimo común 

denominador que implicaba un tratamiento igual de los alumnos independientemente de sus 

especificidades, la presencia de los inmigrantes en los centros escolares ha servido además para 

contener el gradual descenso poblacional de alumnos autóctonos y el cierre progresivo de muchos de 

ellos. 

 En esta perspectiva, el papel de puesto de avanzada de la escuela es fundamental para trazar 

caminos e inscribir rasgos, en la medida de sus competencias, que marcarán los fundamentos de la 

nueva sociedad intercultural. En efecto, el ámbito escolar es un lugar de encuentro privilegiado para 

promover la ruptura con estereotipos inhabilitantes y también para alcanzar la construcción de 

identidades compartidas y equilibradas, que permitan profundizar en el objetivo de la integración 

social. Aunque estas posibilidades serán más fácilmente realizables si hay una seria voluntad en la 

orientación política para lograrlo, es decir, para incidir en la transformación de la escuela y la sociedad 

en espacios de auténtica relación intercultural democrática. 

 Es verdad que formar a los profesionales capaces de formar a los nuevos ciudadanos del siglo 

XXI, habiendo sido en su mayoría formados en parámetros del siglo XX, es toda una odisea que, no 

obstante, es insoslayable, y que requerirá de los recursos adecuados para conseguir que el proyecto sea 

viable y, simultáneamente, adecuado en el orden pedagógico. Nuevos métodos didácticos, textos y 

lecturas comprensivas y no excluyentes de la diversidad, nuevas tecnologías, nuevas formaciones 

iniciales para los maestros y profesores, aulas de enlace para la adaptación lingüística inicial de los 

alumnos con idiomas diferentes, pero, sobre todo, un modelo educativo abierto que sirva de freno ante 

cualquier tipo de discriminación. Pero, además, dado que esos alumnos serán los ciudadanos de 
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mañana, hace falta responder a la constatada necesidad de vincular los centros educativos al desarrollo 

de sus comunidades, y no ponerlos al margen de sus experiencias y necesidades. 

 

2. Conceder a la educación la importancia que merece 

 

 La función integradora de la escuela, más allá de los curricula, incluidos los interculturales, es 

de carácter básico, en tanto que lugar de encuentro entre niños autóctonos e inmigrantes, una situación 

que no se produce con tanta facilidad fuera de ella. Como hemos apuntado, en ella se produce el 

aprendizaje del contacto, la relación y la convivencia, prefigurando así los escenarios de un futuro 

compartido por unos y otros. En este contexto, como dicen Aja y Larios (2007: 1), 

 

“la importancia de la educación se incrementa considerablemente cuando se trata de la 

formación de los niños inmigrantes, por la especial dificultad que experimentan al 

encontrarse con una lengua diferente a la propia, con distintas ideas religiosas y 

culturales y, en la mayoría de los casos, por encontrarse en la escala económico-social 

más baja. Pero, además, la educación de los inmigrantes tiene otra función importante 

para la sociedad, porque a través de ella los mismos padres entran en contacto con la 

cultura del país, favoreciendo su integración.” 

 

 Habitualmente, las imágenes proyectadas sobre los inmigrantes vienen proporcionadas por 

diversos factores experienciales, mediáticos, nivel cultural, apariencia externa, etc., sin embargo, la 

visibilidad de sus concentraciones en nuestro país parece ser un elemento determinante de esa 

apreciación, en particular entre los autóctonos geográficamente más próximos. Pero la propensión a la 

agrupación y a la cercanía de los grupos de inmigrantes, aparte de los precios de los alquileres, es una 

característica general de éstos. Lo que, a su vez, tiene una gran incidencia en las condiciones en que se 

produce su educación y, de rebote, en la importancia numérica de su presencia en determinados 

centros escolares (públicos). 

La diversificación de los inmigrantes en España es muy alta, por lo que es relativamente 

normal verles agruparse, sobre todo en la vida privada, de acuerdo con su país de origen. Pero, si esto 

es importante no lo es menos el efecto de la situación jurídica personal de cada cual, sobre todo si se 

tienen papeles o se es clandestino. Así, el inmigrantes irregular está sometido a la presión continua de 

ser detectado, detenido y expulsado, generándole una intranquilidad y una angustia prácticamente 

continua. Pero también entre los propios inmigrantes  regulares hay situaciones muy diferentes en 

función de su antigüedad en el país y de los permisos de residencia que posean en cada momento de su 

periplo migratorio. 

 Esta variedad de situaciones, a no dudarlo, exige soluciones distintas desde el punto de vista 

social y legal, pero también desde la perspectiva educativa. Ciertamente, no basta la existencia de una 
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teórica igualdad en el derecho de acceso a la educación, sino que se precisa, para no convertir el 

cursus escolar en una rama más de la exclusión, la garantía de una igualdad de oportunidades real y 

sobre todo, de la igualdad de resultados en el acceso a los recursos y al empleo. 

 Pero tal igualdad sólo será posible si sus especificidades (diferencias de aprendizaje, de 

valores culturales, de condiciones familiares para estudiar, etc.) son conocidas y empleadas para 

mejorar su aprendizaje. Para ello, entre otras cosas, es imprescindible evitar la concentración ‘artifical’ 

y abusiva de los niños inmigrantes en determinados centros, poniendo un tope que no supere el quince 

por ciento del total del centro, mientras sea posible, y evitando los subterfugios de otros centros para 

evitar la presencia de éstos en sus aulas. En la práctica, los centros educativos privados y concertados, 

con su coste económico e ideológico, actúan como un tablacho insuperable para la mayoría de los 

inmigrantes, con lo que realmente su actuación es racista y debe ser corregida con urgencia por todos 

los medios legales disponibles. Por su parte la acogida de los niños inmigrantes ha de ser intercultural 

e inclusiva, no compensatoria y segregadora (García, Escarbajal y Escarbajal, 2007), además de 

establecer cauces comunicativos estables con las familias por medio, por ejemplo, de educadores 

sociales y de agentes del propio centro. 

En este sentido, la única medida compensatoria aceptable es la de dotar de más recursos 

profesionales y materiales a los centros que tengan una presencia significativa de niños hijos de 

inmigrantes. Por tanto, la atención a la diversidad social y cultural debe pasar a ser un elemento central 

de nuestra educación, son otro límite que el que marca el respeto a los derechos humanos, como en el 

caso de la desescolarización de las niñas avalada por ciertas culturas, y un cierto pragmatismo 

eliminador de conflictos innecesario, como en el caso de la gimnasia, la utilización de la piscina, etc. 

 

3. Hacia una pedagogía intercultural 

 

 Actualmente, las propuestas de la educación intercultural están atravesadas por dos grandes 

ejes: el de las pertenencias (las llamadas identidades) y el de la relación con los otros. Para dar una 

respuesta conveniente a problemas tan poco dados a subsumirse en recetas definitivas, la opción 

intercultural propone fundamentalmente tres elementos constitutivos de su acción pedagógica: 

 

1) una pedagogía centrada en el alumno, que le permita sacar provecho de la diversidad de 

pertenencias del público escolar; 

2) una pedagogía activa e interactiva, basada en la realidad y en las necesidades del entorno 

sociocultural, y 

3) una pedagogía abierta y capaz de desarrollar competencias interculturales. 

 

Tales propuestas, a su vez, se fundamentan en los siguientes elementos pedagógicos: 
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a) una pedagogía del proyecto, favorecedora de la interdependencia de los miembros del grupo 

que cooperan en torno a un objetivo común; 

b) la metodología de la investigación-acción, orientada al descubrimiento, al análisis y a la 

modificación de las prácticas distorsionadas; 

c) el desarrollo de la cooperación dentro del sistema educativo, y con el entorno y sus recursos 

formativos y sociales; 

d) el conocimiento in situ de otras formas de vida y otros países; 

e) el impulso a la interdisciplinariedad. 

 

Es posible que la puesta en marcha de las propuestas pedagógicas interculturales represente 

una auténtica aventura intelectual, con su dosis de sensación de vacío y de angustia tanto para los 

enseñantes como para los alumnos, en la medida que se distancia de las prácticas educativas normales; 

pero, se trata, en todo caso, de un desorden creador en cuanto que es una afirmación de libertad y de 

expresión de identidades legítimas, vivas, múltiples y abiertas. Además, sirve de impulso a la 

modificación de las pautas rutinarias de los centros y permite una mejor articulación de las escuelas 

con su entorno social, incorporándose a su dinamización sociocultural y promoviendo el intercambio 

de conocimientos con el conjunto de interlocutores sociales. Por consiguiente, este proyecto educativo 

no se restringe a los centros educativos, sino que es global porque responde a una exigencia de orden 

ético y político democrática y que defiendo los derechos de todos sus miembros, independientemente 

de su origen, sin dejar de aprovecharse por ello de la riqueza que le ofrece la pluralidad de sus 

componentes. 

Pero desarrollar el proyecto pedagógico intercultural requiere, así mismo, que se tome clara 

conciencia de las dificultades y obstáculos a los que se enfrenta y que deberá tener en cuenta para 

alcanzar sus objetivos. Estos obstáculos los podemos concretar básicamente en tres tipos: 

1) Ausencia de voluntad política. El proyecto intercultural no se restringe a un determinado tipo 

de centros, los públicos, ni a los centros que tienen a niños procedentes de la inmigración en 

sus aulas. 

2) El etnocentrismo de los contenidos de enseñanza, empezando por dos elementos 

fundamentales del currículum, los profesores y los libros de texto, y pasando a continuación 

por temas como el calendario escolar y la ignorancia de las referencias culturales de los 

alumnos extranjeros, así como su descalificación por no pocos padres en tanto que 

retardatarios del progreso escolar de los niños autóctonos, y por su excesiva vinculación con la 

educación especial. 

3) La sobresaturación de su presencia en los centros públicos y su alejamiento del resto, que 

provoca el riesgo de una escuela pública desertada por los autóctonos, que corren a refugiarse 

en la concertada y en la privada, y presionando para que se rechace la presencia de los hijos de 

inmigrantes y otras minorías en estos centros. De hecho, según la información suministrada 
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por CEAPA (2007), las dificultades puestas por estos centros a los alumnos inmigrantes, a 

través de la introducción de criterios subjetivos en los baremos de selección, representan un 

auténtico ‘veto’, en la práctica, a las solicitudes de los alumnos inmigrantes, impidiendo 

realmente su posibilidad de libre elección de centro donde cursar sus estudios. 

 

La importante presencia de hijos de familias ‘populares’ e inmigrantes en las escuelas públicas 

aparece de hecho como un obstáculo a las aspiraciones de los padres de las clases medias y altas por 

ver a sus hijos acceder a las mejores escuelas, seguir los mejores trayectos escolares y obtener las 

mejores calificaciones y diplomas de cara a su ulterior rentabilización profesional y social. Varias son 

las razones que avalan este empeño de los padres: 

a) Frente a los enseñantes que quieren conservar su poder y su autonomía relativa 

ante el sistema social, los padres intentan influir sobre los centros a través de 

los poderes locales. Un intento que suele ser más fácil en aquellos centros con 

alta concentración de hijos de clases media y alta que en los que son más 

heterogéneos. 

b) La mezcla escolar es vista como un gran obstáculo al desarrollo de 

interacciones favorecedoras de aprendizaje entre los diferentes actores 

escolares (profesores y alumnos, y alumnos entre sí) en las aulas. La 

mezcolanza, desde este punto de vista, empobrece el contenido de los 

aprendizajes y ralentiza la progresión de sus hijos. Los colegios ‘selectos’, por 

el contrario, favorecen el desarrollo de sus capacidades, esto es, su ‘buena’ 

socialización. Como el apoyo de todo ‘buen padre’ al éxito escolar de sus hijos 

se presenta como un objetivo incontestablemente deseable, y su puesta en 

peligro se considera un déficit familiar, se justifican las tentativas de producir 

segregaciones dentro de los centros. La excesiva derivación hacia la 

compensatoria y a la especial de los hijos de inmigrantes y minorías, sería un 

signo del éxito de esta estrategia. 

c) La sóla evocación de un peligro potencial para la seguridad y el bienestar de 

sus hijos –que se asocian no sin frecuencia a los inmigrantes- basta para 

justificar el rechazo de ciertos contextos de escolarización por parte de los 

padres. 

d) Frente a un segmento de padres más proclive a una concepción ‘abierta’ de la 

integración social, los padres más próximos a la burguesía, tanto por su 

posición social como por sus valores proclives al sector privado, ponen el 

acento en la identificación con los valores de un grupo social restringido (las 

elites), muy bien situado en la sociedad. No siendo para ellos la promoción de 

sus hijos un elemento que se base en intercambios escolares con niños 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 718 
 

procedentes de otros grupos sociales, consideran normal y legítimo elegir 

contextos escolares con características y rasgos próximos a su sistema de 

valores. 

 

Obviamente, estas prácticas puestas en marcha por los padres de clase media y alta conducen a 

reforzar la segregación académica, social y grupal de los públicos escolares, entre centros y entre las 

clases sociales que existen en un mismo centro; lo que supone una forma de discriminación social y 

cultural en tanto que: 

 

a) disminuye las oportunidades escolares de los niños de medios populares y, en especial, de los 

procedentes de la inmigración, ya que una sobre-concentración de alumnos frena, como 

mínimo, el progreso de los alumnos de estas clases o centros; 

b) refuerza los prejuicios sociales y raciales, tanto de los enseñantes como de los alumnos y la 

opinión pública, al tiempo que legitima las razones para su ‘fracaso’. 

 

De este modo, las desigualdades escolares se sitúan en una escala superior a otras, puesto que 

afectan no sólo a la inserción profesional de los sujetos, sino también a su integración social en sentido 

amplio, a lo largo de sus trayectorias sociales y profesionales. Por lo demás, toda segregación escolar, 

en una sociedad democrática aunque desigual, contribuye a perennizar y a legitimar una división 

social y racial cuyas consecuencias son múltiples, graves y, en buena medida, imprevisibles. 

 

4. La escuela como factor de integración sociocultural 

 

 Es preciso, pues, preguntarse si en nuestro país el sistema educativo, siendo como es un sector 

clave en la configuración de una sociedad intercultural, está respondiendo a lo que la pluralidad 

sociocultural requiere, cómo lo hace y qué perspectivas de futuro se están perfilando a partir, no ya de 

la loable y voluntarista acción de muchos profesionales, sino de las políticas educativas y sociales 

elaboradas al respecto. El tema de la capacidad integradora de la escuela tiene, además, otra arista 

espinosa, vistas las experiencias habidas en otros países europeos con larga tradición en cuanto a la 

presencia de hijos de inmigrantes en sus escuelas. En efecto, junto a las posibilidades teóricas de 

integración propuestas por el sistema educativo, se perfila nítidamente el riesgo de que una buena 

parte de ellos estén destinados al paro y a entrar en procesos de exclusión. Así, nos encontramos ante 

una situación claramente dicotómica, cuando no esquizofrénica: por un lado se propone y se les incita 

a la integración, mientras que, por otro, se abre de para en par la puerta a su encierro en guetos 

periféricos y a las mayores dificultades para incorporarse en igualdad de condiciones a las 

oportunidades sociales y laborales. 
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 Sin embargo, es bastante obvio que la escuela, por sí misma y aisladamente, no puede resolver 

el problema de muchos jóvenes que se ven confrontados a la vez a tener que definir su identidad y a 

resolver su inserción social. Lamentablemente, la doble pertenencia cultural de los hijos de 

inmigrantes no representa para muchos de ellos un incremento de sus capacidades, sino un elemento 

neutralizador de éstas, ya que no son capaces de formar parte de una (la cultura paterna) ni de otra (la 

cultura de la sociedad receptora), viéndose desgarrados por sistemas de valor no pocas veces 

antagónicos. La consecuencia es, pues, que el papel integrador y de promoción social de la escuela 

(cuando, en el mejor de los casos, es aplicado) se ve cortocircuitado por la realidad socioeconómica 

con la que tienen que lidiar en el momento de abandonar el sistema educativo, sin contar con otros 

estigmas que llevan impresos en sus nombres, sus ropas y su piel. Pero tampoco la escuela ha 

reaccionado siempre buscando esa respuesta integradora y respetuosa de la diversidad sociocultural de 

sus componentes; en tanto que institución, a lo largo del tiempo ha reaccionado de diferentes maneras 

a la heterogeneidad de sus aulas. Veamos de modo sintético cuáles han sido algunas de estas 

respuestas escolares a la diversidad: 

 

a) Considerando la pluralidad como un obstáculo a eliminar, especialmente 

considerando la diferencia cultural como un tipo de hándicap que había que reducir 

mediante una pedagogía compensatoria (apoyo lingüístico, recuperaciones, apoyo 

para realizar los deberes, etc.). El hecho de que el niño pueda participar de un doble 

anclaje cultural es ignorado o apreciado negativamente, de forma que la alteridad 

cultural se aprecia como algo malo que la escuela debe esforzarse por borrar. 

b) Reconociendo la diferencia cultural, entendida no como algo a ocultar, sino como un 

rasgo de la identidad de los alumnos que la escuela debe respetar y apoyarse en ella 

para el fomento de una educación que combate los prejuicios y refuerza la tolerancia. 

Desde este punto de vista, la escuela incorpora las culturas de las familias inmigrantes 

y colabora con sus asociaciones de apoyo y defensa, y favorece la enseñanza de la 

lengua original de los niños inmigrantes. Elementos que, en su mismo, son de orden 

multiculturalista y no impiden la construcción de identidades cerradas e 

incomunicadas. 

c) Una tercera reacción, pone el acento en la noción central de ‘ciudadanía’, con la que 

se pretende que la escuela sea un lugar de aprendizaje de la igualdad de todos los 

alumnos, independientemente de sus orígenes nacionales, grupales o culturales, 

aspectos que no serán tomados en consideración, anulando así cualquier matiz 

diferencial. Se trata de una postura que, subrayando el universalismo, muestra una 

voluntad integracionista sin matices. 

d) Por último, otra posición postula el reconocimiento pleno de la pluralidad cultural, el 

idéntico valor de cada expresión cultural y la perspectiva abierta de cada cultura, 
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favoreciendo la apertura de los alumnos a la diversidad cultural y una comunicación 

entre ellas sin otra restricción que la defensa de los derechos humanos universales. 

Esta posición se sitúa en la perspectiva intercultural, propiamente dicha. 

 

Esta es desde luego una visión analítica de las orientaciones fundamentales que ha adoptado y 

puede adoptar el sistema educativo ante la pluralidad sociocultural. Sin embargo, no es extraño que en 

las prácticas cotidianas estas orientaciones puedan combinarse entre sí en su totalidad o parcialmente, 

sobre todo cuando la incompatibilidad de sus propuestas no es excesiva entre ellas. Aunque de lo que 

se trata es de tener presente que la educación dispensada en la escuela debe tener presente que su 

objetivo es, en cualquier caso, la denuncia y el debate sobre el racismo abierto y latente y facilitar el 

encuentro con los otros, individual y grupalmente. Para ello, la escuela debe capacitar a sus miembros 

en el reconocimiento y la aceptación de la diversidad de códigos culturales, a saber comunicarse en un 

contexto pluricultural, a tomar conciencia y repensar la propia identidad cultural, a romper con el 

etnocentrismo yendo más allá de los límites establecidos por prejuicios y estereotipos, y a abrirse al 

encuentro con los otros en todas las facetas de la vida. 

 

5. Educación, prejuicios y estereotipos 

 

 Para combatir los prejuicios y estereotipos educativamente, el primer paso a dar consiste en 

tomar conciencia no sólo de los que afectan a las culturas foráneas, sino también de las 

representaciones contenidas en la propia, que ya incorporan sus propias imágenes de los otros. En 

efecto, lo más habitual es que no abordemos a los otros con una mirada virgen y libre de influencias 

(positivas o negativas), dado que nuestra propia cultura nos proporciona todo un arsenal de 

representaciones (históricas, mediáticas, culturales, curriculares, etc.) sobre cómo son los extranjeros, 

esto es, sobre su esencia. Como sabemos, las representaciones que un grupo social forja de sí mismo 

tienden a ser más positivas que las que hace de los otros grupos, lo que indica una primera visión 

evaluativa de la realidad de los distintos grupos humanos. 

 Lo cierto es que, no siempre por fortuna, ese prisma es el que nos permite ver la realidad, que 

constantemente y por seguridad intentamos conformar. Las sorpresas se producen cuando la realidad 

no confirma nuestras expectativas o, más crudamente, las desmiente sin paliativos. Llegar a ese nivel 

de reconocimiento es una base que juzgamos pertinente para el reconocimiento de la alteridad, ya que 

si los prejuicios y estereotipos no son conocidos y verbalizados, suelen resurgir con ocasión de una 

incomprensión a un conflicto. Es a partir de un proceso de desmontaje (deconstrucción) de las 

representaciones previas, que condicionan o intoxican nuestra percepción de las realidades ajenas –y 

las propias- como abrimos la puerta a una apreciación real de las similitudes y las diferencias, que no 

tiene porqué ser complaciente, aunque si debe ser comprensiva. 
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 Así, pues, nuestra percepción de culturas diferentes no se produce en base a unos contenidos 

neutrales y objetivos, ya que es a través de nuestros propios sistemas culturales de referencia como las 

obtenemos, dependiendo a su vez de nuestra historia personal, de nuestro medio social, de nuestra 

nacionalidad y de nuestra educación; razón por la cual se tiende a ver la realidad tal y como la 

representamos, incluso, demasiado a menudo, bajo la forma de categorías ‘naturales’. De tal modo que 

cada cual cree ver el mundo tal cual es, puesto que cada uno cree que el mundo es tal y como él lo ve. 

 Por otra parte, reconocer la diferencia sociocultural de los demás no consiste en anclarlos en 

alguna de las características que confirman la diferencia, un proceso que concluiría por reducirlos a 

una identidad propia, inmutable y unidimensional, que le confiere el papel de ser representante de una 

categoría diferencial, que sólo es una entre muchas posibles. Por sí solo este ‘reconocimiento’ de la 

diferencia, si ignora los elementos de semejanza existentes entre los diferentes componentes de la 

especie humana, se convierte en un mecanismo de segregación diferencial muy próximo al racismo 

culturalista o neorracismo: se reconoce la diferencia para hacerla infranqueable; la diferencia se 

transforma en algo apartado, una cárcel o un gueto. Esa es la razón por la que la comunicación 

intercultural se mueve entre lo que considera un interés para todos (la apertura cultural) y el riesgo que 

genera (cierre cultural), ya que cuando los prejuicios dejan de ejercer su labor defensiva se puede 

modificar la visión y la comprensión que tenemos de los otros y, de paso, de nosotros mismos, 

abriendo cauces para análisis pluricausales de las diferentes manifestaciones culturales. 

 Pero, al mismo tiempo, nuestra cultura es, cada vez más, una cultura cosmopolita, que recibe 

influencias de todas partes, con una intensidad superior a la de cualquier otra época, convirtiéndonos 

de hecho en mestizos culturales, una situación que, lejos de ser motivo de empobrecimiento, 

representa una riqueza formidable y una mayor capacidad de acción y elección, puesto que todas las 

manifestaciones culturales son potencialmente accesibles a todos nosotros, y cada uno puede, a partir 

de ahí, recomponer su propio marco de referencia cultural. 

 El hecho de que haya reacciones defensivas, fundamentalistas, no hace sino confirmar que la 

presencia de prejuicios impide el libre juego de las variables socioculturales en el proceso de la 

globalización. En este contexto, las identidades se sitúan, se reconozca o no, en un proceso de 

remodelación y readaptación que nos permite apreciar que, junto a la multiplicidad de sus 

manifestaciones, no dejan de ser variables y circunstanciales. 

 En todo caso, el reconocimiento de los cambios acaecidos –y de los previsibles- en nuestras 

sociedades es un primer escalón tanto para comprender su dimensión internacional como para percibir 

la necesidad de competencias interculturales, sin los titubeos y miedos que hasta ahora han 

acompañado la actuación de las autoridades, incluidas las educativas. No sólo se trata de hacer frente a 

una situación en su conjunto irreversible, sino sobre todo de prepararnos para organizar la convivencia 

democrática basada en la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias socioculturales 

compatibles con los derechos humanos universales. 
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4.38. MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ANDALUZ: UN RETO DE INTEGRACIÓN 

 

Rocío Peco Navío 

 

Resumen 

 

El presente texto pretende hacernos reflexionar sobre la situación escolar en la que se encuentran los 

menores migrantes no acompañados en la ciudad de Granada. Para ello, se analizan una serie de 

indicadores que examinan las dificultades de integración escolar del menor migrante no acompañado, 

explicando las razones por las que muchos de estos menores abandonan los recursos educativos en los 

que se encuentran. Se analizan por lo tanto  factores tales como: la lengua (ya que la gran mayoría de 

estos menores  no dominan el español)  la edad de incorporación al centro educativo (que va desde los 

14 a los 17 años, donde es mucho más difícil el aprendizaje en estas edades que en edades más 

tempranas), la movilidad e inestabilidad que viven estos menores en los centros de protección,  la 

motivación, etc. Finalmente se concluye argumentando que el sistema educativo no esta adaptado a 

este colectivo, de ahí  la necesidad  de una integración del menor no acompañado en nuestros centros 

educativos, pues si ésta no se produce, el menor desmotivado abandonará rápidamente la escuela, lo 

que deteriora aún más su situación de exclusión social.   

 

Palabras clave: Migración, menores no acompañados, marroquíes, educación, menores 

 

Abstract 

 

The aim of this paper is reflect on the scholar situation of the unaccompanied child in Granada’s town. 

We analyze some factors that explain the scholar integration difficulties of the unaccompanied child 

that are the reason that many of them abandon the educative resources.  These factors are: the 

languages (the majority of them do not speak Spanish), the school incorporation age (from 14 years 

old to 17, at this age is much more difficult learn in a different language), the mobility and the 

instability that they have at the protection centre and their motivations. To conclude, the educative 

system is not adapted to this collective. For this reason is necessary an urgent integration of the 

unaccompanied child in ours schools centres, because if we do not act now, those Childs will not be 

motivated and they will abandon the school. This fact will deteriorate even more their social exclusion 

situation.  

 

Keywords: Migration, unaccompanied childs, moroccans, education, minors 
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1. Presentación 

 

A continuación presentaré un pequeña parte de una memoria de máster llevada a cabo en el 

año académico 2006-2007 en la Universidad de Granada. El objetivo principal del trabajo de 

investigación que se llevó a cabo, fue analizar y contextualizar de forma holística las migraciones de 

los menores no acompañados que emigran a territorio andaluz. Lo que se presenta a continuación es 

sólo una parte de este trabajo de investigación en el que se ha investigado sobre la educación formal de 

menores no acompañados en el sistema educativo  andaluz.   

El método utilizado para la realización de este trabajo de investigación fue el etnográfico, 

gracias a la colaboración en el año académico 2006-2007  con una asociación  que  trabaja en un 

proyecto de integración con los menores migrantes no acompañados en la ciudad de Granada.  Las 

técnicas de investigación usadas han sido fundamentalmente, la observación participante durante el 

trabajo de campo y la entrevista etnográfica. Con respecto al perfil de los entrevistados se 

entrevistaron a una trabajadora social del centro de primera acogida, una trabajadora social de un 

centro de residencial básico, un monitor de español de un centro de primera acogida y 3 voluntarias de 

la asociación, una de ellas profesora ATAL133 en varios centros educativos en la capital granadina.  

 

2. Introducción 

 

El papel que desempeña España como país de frontera con el continente Africano, y por lo 

tanto, como frontera donde acaba el  “Primer Mundo” y comienza el “Tercer Mundo”, es clave. 

Además, esta brecha económica ha aumentado en las últimas dos décadas, ya que España no sólo ha 

pasado a ser un país de la Unión Europea democrático, sino que ha experimentado una prosperidad 

económica de forma acelerada y un estancamiento del crecimiento de la población autóctona134.  Por el 

contrario, Marruecos ha experimentado un alarmante descenso de su desarrollo económico, paralelo 

con un aumento de población. Nos encontramos con un país como Marruecos con un INB135 per cápita 

de 1.730 dólares para el año 2005 con una población de 30,2 millones de personas, en el que unos 

11.743 de personas son menores de 18 años136. En contraste con España, con un INB per cápita de 

                                                 
133 Aulas Temporales de Atención Lingüística. Se trata de una medida educativa del Plan para la Atención 
Educativa del alumnado Inmigrante en Andalucía, para cubrir uno de los objetivos principales del Plan que es 
“potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española”. Esta media ha creado las aulas de 
adaptación lingüística en las que un maestro/a cuya especialidad sea lengua extranjera, imparte clases de lengua 
española al alumnado inmigrante extranjero en horario escolar. 
134 Sin embargo, por otro lado, no podemos olvidar que España ha experimentado un crecimiento de población 
en su conjunto por el lado de la inmigración que ha recibido en los últimos años. 
135 Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, el criterio principal que aplica el Banco Mundial en la clasificación 
de las economías mundiales. 
136 http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/morocco_statistics.html 
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25.360 dólares, para el mismo año, con una población total de 43,4 millones de personas, de las que 

7.457 son menores de 18 años (UNICEF, 2005)137.  

Todo ello combinado con la cercanía geográfica, el impacto sociocultural de la globalización, 

la imagen seductora de una Europa occidental  empoderada  y una infraestructura social y económica 

en crisis. Es en este contexto, donde la migración se convierte en una solución a corto plazo para 

intentar salir de la crisis con la que se encuentran los jóvenes, sin esperanza de cambio, en un país que 

no les promete ningún futuro.  

En este contexto surge en los últimos años un nuevo fenómeno social relacionado con la 

inmigración de menores de terceros países (principalmente marroquíes) que cruzan el estrecho solos, 

sin sus familias, en busca de una mejora de su situación económica y social. 

Estos adolescentes y niños están protegidos por la legislación internacional, española, y por la 

reglamentación de cada comunidad autónoma, ya que se trata de  menores en situación de desamparo, 

por encontrarse  separados de sus padres, y por lo tanto, privados de la necesaria asistencia moral o 

material. Ante esta situación el Estado y por derivación, cada comunidad autónoma, se encarga de su 

tutela y protección, tal como aparece recogido en el marco jurídico de la Convención de los Derechos 

del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. A nivel 

estatal, por la Ley de protección Jurídica del Menor 1/1996, y la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y para el caso de la 

comunidad autónoma de Andalucía,  la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 

menor.  

Existe un amplio número de definiciones que intentan delimitar las migraciones de estos 

adolescentes y niños, ello refleja, la complejidad de abarcar este nuevo fenómeno migratorio, que ha 

suscitado una riqueza y pluralidad de interpretaciones y puntos de vista entre los diferentes expertos 

que trabajan en la materia. 

Señalar la definición  que hace el I Seminario Europeo “Rutas de pequeños sueños” realizado 

en el año 2004, donde aparece una nueva denominación138: Los Menores Migrantes No Acompañados. 

Esta calificación quiere resaltar el hecho de que estos niños y jóvenes poseen un proyecto migratorio 

concreto. En este sentido, se ha querido adoptar el concepto de migrantes por encima de inmigrantes 

porque se ha concebido el hecho de emigrar como un fenómeno a escala global en el cual las 

relaciones entre el origen y el destino son continuadas e interdependientes. Y además, con el término 

de migrantes se quiere abordar la realidad de todos los menores en una sóla definición, tanto aquellos 

que acceden al territorio como demandantes de asilo como inmigrantes irregulares.  En definitiva, esta 

denominación se refiere a: Niños/as y jóvenes menores de 18 años, que han realizado un proceso 

migratorio, solos o acompañados y se encuentran fuera de su país de origen, separados de las 

                                                 
137 http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/spain_statistics.htm  
138 Otras definiciones sobre menores no acompañados pueden encontrase en: Consejo de Europa de 26 de Junio 
de 1997, Save The Children, ACNUR, etc. 
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personas que por ley o costumbre los tienen a su cargo y han podido acceder al país de destino a 

través de una solicitud de asilo o de forma irregular. (I Seminario Europeo Ruta de pequeños sueños, 

2004:5). 

 

3. Menores migrantes no acompañados y educación: Un reto de integración 

 

 Con respecto al ingreso de los menores no acompañados en el sistema educativo español, es 

un tema poco estudiado, pero no por ello controvertido. En este contexto nos encontramos con la 

necesidad educativa de estos menores que van a residir en España tutelados por las diferentes 

autonomías. Para ello el artículo 9.1 de la actual ley de extranjería, recoge que “todos los extranjeros 

menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los 

españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la 

obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y 

ayudas”. 139 

 Es por ello, que los menores de 16 años que ingresan en el sistema de protección de la infancia 

son matriculados directamente en la ESO. Para aquellos mayores de 16 años, se les suele insertar en 

cursos de PGS (Programas de Garantía Social) o de FPO (Formación Profesional Ocupacional) de la 

Consejería de Empleo140 (generalmente con compromiso de contratación), cuando llevan más tiempo 

en España, siempre que haya plazas o esté dentro de los plazos de matriculación. Pero el nivel de 

abandono por parte de estos menores es altísimo, esto se debe a varios factores, como pasaré a 

describir a continuación. 

Para empezar, la mayoría han estudiado en sus países de origen, en este caso Marruecos,  hasta 

lo que sería primaria en España, y cuando ingresan, por edad en el sistema educativo español van 

bastante desfasados. El sistema educativo no esta adaptado a este colectivo, los menores que acaban de 

llegar no dominan el español y a esto se une las lenguas maternas de estos menores marroquíes: el 

árabe dialectal de Marruecos, que lo hablan la mayoría de los menores, también el árabe clásico, y 

algunos de ellos hablan dialectos beréberes. En general estas lenguas maternas contienen caracteres 

orales y escritos que difieren bastante de nuestra lengua española. 

 En algunos casos, los menores saben francés y esto les agiliza el aprendizaje de la lengua 

española, pero, aunque se defiendan en español, es muy difícil que en unos meses que han aprendido a 

hablar un poco de español, se equiparen al nivel del curso académico en el que están matriculados. 

Además, a esto hay que añadir que hay determinados cursos muy especializados que utilizan un 

vocabulario demasiado específico, que el menor no puede seguir.  

                                                 
139 Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en su redacción dada por la ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por la ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre 
y por la ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. 
140 Los cursos en los que se suelen matricular son, entre otros: curso de mecánico, de fontanería, carpintería metálica, 
pastelería, hostelería, albañilería, chapista, etc.  
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A continuación se muestra como ejemplo de lo dicho,  el caso de un menor que está siguiendo 

un curso de electrónica, y acude al monitor de español del centro, que es marroquí, para que le ayude a 

traducirlo;  así lo cuenta el educador:  

 

R. Llegó un día al centro con un libro de electrónica, y me lo enseñó para que yo le ayudara a 

traducirlo, pero yo le tuve que confesar que ni yo mismo entendía lo que decía el libro. 

 

Por lo que nos encontramos con un lenguaje poco asequible para estos adolescentes que 

acaban aburriéndose y a los pocos meses abandonan la escuela, la respuesta que dan estos chavales es 

que “en el colegio no entiendo nada”.   

 Otro factor de abandono viene provocado por el propio sistema educativo, que no está 

preparado para integrar al alumnado extranjero. Uno de los entrevistados/as que es profesora ATAL 

(profesora de las Aulas Temporales de Atención Lingüística) y ha impartido clases de lengua española 

a estos menores define así la institución educativa:  

 

(…) escuché una frase hace poco con la que me sentí muy identificada porque es lo que yo 

estoy viviendo y decía “la escuela es una institución del siglo XIX, con profesorado formado 

en el siglo XX, que le imparte clases a un alumnado del siglo XXI”, eso resume muy bien, lo 

que es la institución escolar, que se tiene que adaptar a darle al alumno verdaderamente lo 

que necesita y no esa rigidez, eso ocurre para el alumnado autóctono, pues cuanto más para 

un alumnado que llega con unas expectativas, que llega y que se le mete por las narices … 

 

Y es que el propio profesorado, no está preparado para afrontar este nuevo reto de integración 

del alumnado inmigrante no acompañado que se encuentra en España sin la presencia y el control 

familiar al cual poder dirigirse personalmente. El resultado es que el profesorado prefiere que estos 

menores pasen el mayor tiempo posible, fuera de sus aulas ordinarias, como son las Aulas ATAL, las 

Aulas de Apoyo etc para no tener que hacer el esfuerzo de adaptarse a este nuevo alumnado. Por lo 

que el menor, pasa la mayor parte fuera de su clase ordinaria, donde no se encuentran sus compañeros 

de clase, desintegrándolo más que integrándolo en la escuela,  así lo expresa la misma entrevistada 

profesora ATAL:  

 

(…) lo que quieren los profesores, pues que cuanto más horas estén en el aula ATAL, mejor, 

cuantas más adaptaciones curriculares tengan… y al final, la verdad es que estos niños, 

dentro de su aula están en educación física, en tecnología si acaso, y en artísticas, o sea que 

el resto, lo pasan fuera de la clase. 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 729 
 

Otro factor es la edad de incorporación al centro. A niveles más básicos, como en el caso de 

infantil, el aprendizaje de la lengua es más rápido, pero  tenemos que tener en cuenta que para estos 

menores que han llegado a España entre los 14 y 17 años, es mucho más difícil el aprendizaje en todos 

los sentidos. Por lo general el menor que cumple 16 años, y ha estado matriculado en la ESO, acaba 

abandonando el sistema educativo obligatorio, para matricularse en cursos de formación, tal como lo 

explica la trabajadora social de un centro residencial básico: 

 

(…) mientras tengan menos de 16 años, estos niños tienen que ir obligatoriamente, es 

obligatorio que vayan a la escuela, es complicado hacerles que vayan a la escuela en muchos 

casos, son niños que no pueden seguir el ritmo normal de una clase, se pretende y se intenta 

por todos medios que vayan, pero llega un momento que cumplen los 16 años y estos niños no 

están llevando un ritmo normalizado, pues lo que se opta es, o bien insertarlo en los canales 

que desde el sistema educativo están abiertos para niños que a lo mejor no pueden seguir un 

ritmo normal, por ejemplo, los PGS, u otro tipo de enseñanzas, al final, estos niños suelen 

decantarse más por formación específica que esté orientada a la inserción laboral, tanto 

cursos formativos y demás. 

 

A todo ello se une, la movilidad e inestabilidad que viven estos menores en los centros de 

protección, hasta que finalmente se establecen en un centro definitivamente. Cuando un menor llega a 

la provincia de Granada, que es el ámbito de esta investigación, el menor es conducido a un Centro de 

Atención Inmediata (que se encuentra en la capital granadina),  cuya función es acoger al menor como 

mínimo 3 meses, estudiar su situación y elaborar un informe de toda la documentación obtenida, para 

derivarlo a otros centros, es decir, a un centro residencial básico, que puede estar en un lugar alejado 

de donde el menor esta asistiendo a sus clases en el caso de que lo deriven a un centro de la capital, 

por no decir, que lo envíen a un pueblo. Pero además el niño abandonará este recurso cuando cumpla 

la mayoría de edad, que en el caso de no haber acabado el curso, se convierte en un verdadero 

problema para su finalización.  

Hay que tener en cuenta además, la motivación de estos menores, ya que estamos hablando de 

un emigración fundamentalmente económica y han emigrado para llevar a cabo su principal proyecto 

migratorio que es trabajar141. Esto no quiere decir que no les interese la formación, ya que muchos de 

ellos comienzan a demandarla, por ser el medio fundamental para aprender un trabajo, pero claro está, 

que muchos se desesperan con una formación de larga duración cuando ven muy lejana su 

incorporación al mercado laboral. Así lo expresa una la trabajadora social de un centro residencial 

básico: 

                                                 
141 Cuando estos menores llegan a los centros de protección piden por orden de importancia “papeles, trabajo y 
techo”. 
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(…) Porque básicamente estos niños vienen con la idea de trabajar y por tanto una formación 

larga son incapaces de mantenerla, de realizarla y de cumplirla, entonces lo que se busca es 

algo que sea breve, pero que les facilite una formación mínima para que puedan también 

trabajar en unas condiciones adecuadas.   

 

De todas maneras, si entre los objetivos de un menor estuviera acabar la educación secundaria 

y acceder a la Universidad, esto se convierte en un camino muy difícil, por no decir, casi imposible, 

por todas las dificultades señaladas anteriormente. Así de resignada lo comenta, de nuevo, la profesora 

ATAL entrevistada:  

 

(…) porque el bachiller no es obligatorio, ¿y si el niño quiere estudiar? No conozco ninguno 

que haya estudiado Bachillerato, pero… ¿y si quiere estudiar? Seria gratuito en la enseñanza 

pública pero…ninguno lo ha logrado porque superar la secundaria, es… (…) o sea que, si 

hay niños que verdaderamente podrían aprovechar, porque verdaderamente tuvieran 

capacidad e incluso podrían estudiar una carrera, porque es que ha habido casos de niños 

que tú dices, cómo podríamos hacer para pagarles una carrera, que es lo que les gusta, y 

disfrutan estudiando, pues son tantos los impedimentos… 

    

En definitiva, un reto a conseguir como se ha manifestado en esta comunicación, entre muchos 

otros, es la integración escolar del menor inmigrante. Aún queda mucho por trabajar en la 

incorporación del menor migrante extranjero en el sistema educativo español, tarea aún más difícil en 

el caso del menor no acompañado. Es necesario e imprescindible una integración del menor, ya que si 

ésta no se produce, el menor desmotivado abandonará rápidamente la escuela, lo que deteriora aún 

más su situación de exclusión social.  El nivel de abandono del sistema educativo por parte de estos 

menores es altísimo, el sistema educativo no está adaptado a este colectivo, de ahí la necesidad de una 

integración efectiva del menor migrante en la escuela. 

Este ámbito de investigación, está muy poco estudiado por parte de los investigadores/as de 

las migraciones de menores no acompañado. En definitiva, es fundamental llevar a cabo un trabajo de 

campo en el entorno educativo para conocer, de primera mano, lo que está ocurriendo, y así prevenir 

el fracaso escolar y consiguientemente el abandono de este recurso por parte del menor. Para ello es 

necesario la implicación no sólo por parte del profesorado, sino además, por parte de los profesionales 

de los centros de protección del menor y de las propias ONGs que trabajan con estos menores.   
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4.39. NECESIDADES EDUCATIVAS EMOCIONALES: UN ESTUDIO REALIZADO CON 

SUJETOS DE DIFERENTES PAÍSES Y CULTURAS 

 
Ana Mª Peña del Agua  

Mª del Carmen Canga Fernández 

Universidad de Oviedo 

 

Resumen 

 

En esta comunicación se presentan algunos de los resultados de un estudio sobre las necesidades 

educativas emocionales de sujetos escolarizados en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Asturias. La muestra está constituida por 100 sujetos de 6º Curso de Educación Primaria, de los cuales 

74 son españoles y 26 emigrantes de distintas nacionalidades y diferentes culturas. Las aportaciones de 

la investigación se dirigen hacia: 1. La identificación de sujetos con carencias emocionales; 2. El 

diagnóstico del grupo clase; 3. Comprobar si se dan diferencia significativas en necesidades 

emocionales, entre sujetos españoles y emigrantes, de una misma edad y en un mismo contexto 

educativo. 

Los resultados que se desprenden de las dimensiones que mide el cuestionario “Educación 

Emocional”, facilitan la identificación de los sujetos que necesitan un diagnóstico individualizado, y 

favorecen la orientación, la planificación de actividades educativas emocionales, y la conveniencia de 

la puesta en marcha de una intervención sistematizada que desarrolle distintas capacidades 

emocionales a través de los aprendizajes escolares, que permitan a lo sujetos conseguir una estabilidad 

emocional apropiada a la edad, así como una mejor integración en el grupo clase y en la sociedad en 

general.  

 

Palabras clave: Educación emocional, dimensiones emocionales, valoración de necesidades, culturas 

diferentes. 

 

Abstract 
 

In this communication it is proposed some of the results of a study on the educational emotional needs 

of subjects enrolled in school in Public Centers of the Autonomous Community of Asturias. The 

sample is constituted by 100 subjets of 6th Course of Primary Education, of which 74 are Spanish and 

26 emigrants of different nationalities and different cultures. The contribution of the research go 

towards: 1. The identification of subjets with emotional lacks; 2 The diagnosis of the group class; 3. 

To verify if they exist significant differences, in emotional needs, between Spanish subjets and 

emigrants of the same age and in the same educational context. 
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The results following from the dimensions measuring the questionnaire "Emotional Education", they 

provide the identification of the subjects that need an individualized diagnosis, favor the guidance, the 

planning of educational emotional activities and the convenience of the putting in march a 

systematized intervention that develops different emotional skills (capacities) across school learnings, 

which enable to achieve an emotional stability adapted to the age, as well as a better integration in the 

group class and in the society in general. 

 

Keywords: Emotional education, emotional dimensions, valuation of needs, different cultures. 

 

1. Introducción 

 

Tradicionalmente la escuela se ha centrando en aspectos cognitivos, dejando olvidadas la 

capacidades afectivas. Sin embargo, las aportaciones científicas actuales destacan la vinculación entre 

las emociones y el pensamiento como base de toda actividad humana, independientemente de la 

cultura o país de procedencia de las personas. Desde esta perspectiva transcribimos la opinión de 

Kirchner et al (1998:183) que manifiesta lo siguiente: 

  

“aprender en la escuela es todavía en muchas clases un puro aprendizaje mental. Las 

emociones son más bien algo a lo que no se da importancia. Pero la realidad va 

introduciéndose de manera creciente en los centros educativos. A la vista de los déficit 

emocionales y sociales con los que los niños llegan a la escuela, los centros de enseñanza no 

pueden seguir limitándose por mucho más tiempo a hacer de exclusivos transmisores de 

conocimientos. Si el objetivo de la escuela es preparar para la vida, deberá contribuir al 

desarrollo de toda la personalidad de los alumnos”. 

 

Considerando lo anterior, y de acuerdo con Collel et al (2003), creemos necesario que se lleve 

a cabo una profunda reflexión sobre la importancia de los sentimientos y las emociones, así como la 

conveniencia de realizar un replanteamiento del tema en el ámbito educativo, de manera precisa y 

comprometida con la acción, teniendo presente que el desarrollo de las emociones de los niños y la 

comprensión de las mismas, es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las emociones 

simples a las más complejas (Dueñas, 2002).  

El Informe Delors (UNESCO, 1998) considera que la educación emocional es un 

complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, 

ya que muchos problemas tienen su origen en el ámbito emocional.  

Entre los fines generales formulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

para las diferentes etapas educativas, aparece como propuesta firme que se tenga en cuenta “el pleno 

desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado…”. Del mimos modo, 
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entre los objetivos planteados en la LOE, encontramos que “se atenderá progresivamente al 

desarrollo afectivo…” (art. 13.3). De la normativa vigente se desprende un reto que debe ser afrontado 

por los centros educativos, concretamente por los profesionales de la educación (tutores, profesores u 

orientadores, etc.), que con o sin formación suficiente y sin herramientas apropiadas, en el tema que 

nos ocupa, han de afrontar la educación emocional de los alumnos. Son estos profesionales los que han 

de actuar desde perspectivas más amplias que lo puramente académico; han de abarcar otras 

dimensiones como es el caso de lo afectivo-emocional, componente fundamental en el equilibrio de la 

persona.  

A través de la educación de las emociones, los alumnos pueden conseguir mejorar sus 

relaciones sociales (compañeros, centro escolar, familia), ya que la competencia emocional influye en 

todos los ámbitos de la vida y en todas las personas, ya sean o no de países, culturas y creencias 

diferentes. La escuela ha de ser la primera institución  en afrontar el reto que conlleva a la 

comprensión de que la autorrealización de cada niño, adolescente o joven, que abarca desde la 

protección de sus sentimientos, emociones, autoestima, hasta la ampliación de sus oportunidades de 

elegir, requiere un reconocimiento de su singularidad, de su identidad colectiva y de su personalidad 

individual, de su particularidad cultural como elemento constitutivo y su derecho a integrarse en la 

sociedad global con independencia de su origen, cultura y/o creencias, que es algo a lo que no se debe 

renunciar (Fernández Enguita et al, 2008).  

 
2. Objetivos 
 

Nuestro punto de arranque para la realización de este trabajo se sitúa en el principio de que la 

educación emocional es una capacidad que se aprende y que tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social. De aquí, que el objetivo principal de este estudio se oriente a identificar, de 

manera precisa, las necesidades emocionales que manifiestan los sujetos de distintos países y culturas, 

para comprobar si existen diferencias significativas entre alumnos españoles y emigrantes de una 

misma edad y en un mismo contexto educativo, el aula. Más concretamente, qué dimensión o 

dimensiones (emociones, autoestima, habilidades sociales y habilidades para la vida), son en las que 

los sujetos manifiestan carencias. Ello, puede servir como punto de partida para diferenciar a los 

alumnos que necesiten de una evaluación diagnóstica que ayude, mediante una información más 

precisa, a orientar la intervención y aplicar los programas educativos más convenientes, y que 

permitan a lo sujetos conseguir una estabilidad emocional apropiada a la edad, así como una mejor 

integración en el grupo clase y en la sociedad en general.  
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3. Metodología 
 

El tipo de investigación de este estudio es descriptivo, debido a que está orientado al 

conocimiento de la realidad en un tiempo y en un espacio concreto. El método empleado es 

descriptivo-comparativo, pues se efectúan análisis descriptivos para conocer las necesidades 

emocionales de los sujetos y determinar las diferencias significativas en función de los grupos 

establecidos (españoles y emigrantes), así como a conseguir una visión general del grupo clase.  

 

4. Sujetos 
 

Para la obtención de los datos se tomó una muestra al azar entre los posibles Centros Públicos 

de la Comunidad Autónoma Asturiana, más concretamente de Oviedo ciudad y extrarradio, en los que 

había matriculados niños de diferentes países. Han participado un total de 100 alumnos, pertenecientes 

a 6º de Educación Primaria, de los cuales 74 son españoles y 26 emigrantes. Nos hemos centrado en 

ese curso por parecernos importante la identificación de necesidades de carácter emocional, en sujetos 

que están próximos a realizar un cambio de Etapa Educativa.  

La población emigrante en edad escolar en la citada Autonomía, es más bien escasa, y aún más 

en el curso elegido para el estudio. Para este trabajo únicamente se han seleccionado centros públicos, 

por ser los que tienen mayor número de sujetos matriculados procedentes de otros países, asignados 

por la Administración Educativa. Los lugares de procedencia de los sujetos del estudio son: 

Latinoamérica, Marruecos y China. El Gráfico 1, refleja la distribución de la muestra en porcentajes 

según la procedencia de los sujetos. 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra según la procedencia de los sujetos  

 
5. Instrumento 
 

Para llevar a cabo el estudio se ha optado por el Cuestionario de Educación Emocional 

Reducido (CCE-R), elaborado por El GROP (Grup de Recerca en Orientación Psicopedagógica). El 

instrumento utilizado, Álvarez González (2001:216), se basa en la vivencia experimentada y expresada 

por cada sujeto. No obstante, y de acuerdo con los expertos que han elaborado el instrumento, la 

interpretación de los resultados ha de ser cautelosa y comprobada con otro tipo de medidas, ya que las 

3%

74%
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Chinos
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respuestas pueden estar distorsionadas debido al ”sesgo de la deseabilidad social”. En este momento, 

únicamente pretendemos hacer una recogida de necesidades educativas a través de las diferentes 

dimensiones ofrecidas por el cuestionario, pudiendo servir para detectar que sujetos deben ser 

diagnosticados individualmente, al mismo tiempo que ofrece una visión global del ambiente del aula. 

La versión utilizada consta de 20 ítems reagrupados en cuatro dimensiones -5 ítems por cada 

dimensión- a puntuar mediante cuatro grados de valoración (0, si la conducta formulada en cada ítem 

no sucede nunca; 1, Algunas veces; 2, Con frecuencia, y 3, Siempre), permitiendo un análisis de los 

resultados de carácter cuantitativo. Los resultados obtenido en la prueba sirven de indicadores de lo 

que se pretenden medir desde las cuatro dimensiones establecidas: 1. Conciencia y control emocional; 

2. Autoestima; 3. Habilidades socioemocionales; 4. Habilidades de vida y bienestar. A continuación 

definimos muy brevemente cada una de las dimensiones integradas en el cuestionario, según 

Bisquerra, (2003) y Renom et al (2003): 

 

1. Conciencia y control emocional: Capacidad para reconocer los propios sentimientos, 

relacionarlos con los estímulos que los provocan y utilizarlos de manera correcta. Tener 

conciencia de las propias emociones es la competencia emocional fundamental sobre la cual se 

constituyen las demás. Las emociones son impulsos que llevan a la acción, de aquí la importancia 

de una educación emocional apropia a la edad de cada sujeto. 

2. Autoestima: Valoración y estima que uno siente hacia sí mismo. La autoestima afecta a las 

relaciones que se establecen con otras personas, es decir, con todos aquellos con los que nos 

comunicamos.  

3. Habilidades socioemocionales: Tales habilidades constituyen un conjunto de competencias que 

facilitan las relaciones interpersonales. Para favorecer un clima positivo en la escuela, familia o en 

otros contextos, el sujeto ha de desarrollar habilidades, principalmente, de comunicación y diálogo 

con sus semejantes. 

4. Habilidades de vida y bienestar subjetivo: Estas habilidades se conciben como competencias 

necesarias para la vida. Incluye la experiencia de bienestar subjetivo, como son las emociones 

agradables, en aquellas actuaciones que se realizan diariamente, ya sea en la escuela, la familia o 

el tiempo libre. 

 

En la práctica educativa el CEE-R está orientado a servir de ayuda tanto a los tutores como al 

propio alumnado. Por una parte, se presta conocer de manera general el estado emocional del sujeto en 

particular, y del grupo clase en general. Por otra, contribuye a conocer las emociones que cada sujeto 

siente habitualmente y las reacciones que las provocan. También a reflexionar sobre aquellos aspectos 

que influyen en sus propias emociones. Los resultados favorecen la planificación de actividades 

educativas emocionales de acuerdo con las necesidades detectadas. 
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6. Procedimiento 
 

El cuestionario ha sido aplicado por los tutores de cada grupo en el aula habitual, a lo largo del 

mes de diciembre y enero del curso académico 2007/2008. Previamente a la aplicación, y con el objeto 

de obtener la colaboración necesaria por parte del personal del centro educativo, se contactó con la 

Dirección de los centros seleccionados y con los tutores de 6º Curso de Educación Primaria, que 

voluntariamente accedían a colaborar en el estudio.  

Para conseguir una correcta aplicación del instrumento, se proporcionó información a los 

tutores acerca de las normas de aplicación, características del cuestionario y finalidad de la prueba. 

Asimismo, los alumnos, antes de cumplimentar el cuestionario, recibieron las explicaciones que, a 

juicio del tutor, necesitaban para tener una buena comprensión del contenido de cada ítem, al que 

debían de responder con una única respuesta a elegir entre cuatro alternativas.  

 

7. Análisis de los resultados 
 

A partir de los objetivos del estudio y dados los supuestos metodológicos, se ha considerado 

pertinente realizar análisis de medias y desviaciones típicas por grupo de sujetos -españoles y 

emigrantes- en cada una de las dimensiones (A=Conciencia y control emocional; B= Autoestima; C= 

Habilidades socioemocionales; D=Habilidades de vida). Para una mejor comprensión de los resultados 

expuestos en la Tabla 1, conviene tener presente la amplitud de la escala. La puntuación total de cada 

una de las dimensiones recogidas en el cuestionario va de 0 a 15 puntos. 

Tabla 1. Medias y Desviaciones Típicas por centros, dimensiones y grupos 

CENTRO 1 ESPAÑOLES EMIGRANTES 

DIMENSION

ES 

Nº X DT Nº X DT 

A 35 12,4 2,1 8 11,8 3,2 

B 35 11,3 2,9 8 10,0 3,6 

C 35 9,7 1,8 8 8,8 1,3 

D 35 12,8 2,4 8 11,1 4,8 

CENTRO 2 ESPAÑOLES EMIGRANTES 

DIMENSION

ES 

Nº X DT Nº X DT 

A 7 12,7 2,5 14 11,1 2,5 

B 7 11,2 3,5 14 11,3 2,9 

C 7 11,1 2,1 14 11,0 2,7 

D 7 8,6 3,4 14 10,2 2,8 

CENTRO 3 ESPAÑOLES EMIGRANTES 
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DIMENSION

ES 

Nº X DT Nº X DT 

A 18 13,1 2,9 2 12,0 4,2 

B 18 12,1 2,4 2 11,0 4,1 

C 18 9,9 1,8 2 11,5 0,8 

D 18 8,4 2,6 2 13,0 1,4 

CENTRO 4 ESPAÑOLES EMIGRANTES 

DIMENSION

ES 

Nº X DT Nº X DT 

A 14 13,9 1,0 2 11,5 4,2 

B 14 12,6 1,6 2 12,0 4,2 

C 14 10,1 2,6 2 9,0 1,5 

D 14 8,9 2,6 2 10,0 3,6 

 

En cuanto al análisis descriptivo de las cuatro dimensiones, las puntuaciones medias se 

encuentran dentro de los parámetros normales (Tabla 1). Sin embargo, se debe destacar las altas 

puntuaciones que presentan en la primera y segunda dimensión (Conciencia y control emocional y 

Autoestima) los cuatro centros y en los dos grupos. No obstante, comparando estas mismas medias 

vemos que las puntuaciones más altas pertenecen al grupo “españoles”, en la totalidad de los centros. 

Siguiendo en las dimensiones citadas (A y B) y con referencia a la Desviación Típica (DT), los 

resultados son más elevados en el grupo de emigrantes, superando el 2,5 puntos (el índice de 

dispersión fijado para el estudio es 2,5); mientras que los valores de las desviaciones típicas del grupo 

“españoles”, excepto en la dimensión “B” del Centro 2, están más próximas a los valores de la media 

aritmética correspondiente. Respecto a la dimensión tercera “C” (Habilidades socioemocionales), 

continúan siendo más altos los valores medios en el grupo “españoles”, excepto en el Centro 3, 

mientras que los valores de la DT reflejan una dispersión inferior a 2,5 puntos. En general, en la 

dimensión tercera “C” los valores medios son más bajos que en las dimensiones A y B, y sus 

desviaciones típicas muestran una dispersión menor que en las dimensiones anteriores. Finalmente, en 

la dimensión cuarta “D” (Habilidades de vida), las medias son más elevadas en el grupo “emigrantes”, 

con excepción del Centro 1. En esta dimensión, la DT obtenida por el grupo “emigrantes” alcanza 

valores de dispersión elevados (4,8 y 3,6 respectivamente) en los Centros 1 y 4. Asimismo, el valor 

(DT=3,4) obtenido por el grupo “españoles” (Centro 2), se considera también elevado. 
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Gráfico 2. Medias totales por dimensiones y grupos  
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Si tenemos en cuenta la media aritmética total de cada dimensiones obtenidas por cada grupo 

(Gráfico 2), podemos observar que las puntuaciones promedio están dentro de los parámetros de 

normalidad. La diferencia positiva más acusada se encuentra en la dimensión “A” (X=13,1), obtenida 

por el grupo “españoles”; mientras que las diferencias de las medias de las dimensiones (B, C y D) son 

valores muy semejantes en ambos grupos. 

 

8. Discusión y Conclusiones 

 

Antes de comenzar a exponer las conclusiones del estudio, conviene señalar que los datos que 

presentamos en esta comunicación forman parte de un proyecto más amplio, que está en proceso de 

desarrollo. 

Plantear un estudio donde la recogida de información se lleva a cabo en el propio centro y de 

los propios alumnos, ha supuesto un acercamiento a la realidad en la que se encuentran inmersos 

tantos los sujetos de estudio, de culturas diversas, como de los profesores de estos mismos sujetos; con 

ello también se ha pretendido fomentar en los profesores el interés por el tema y la necesidad de 

formación, así como la de ampliar los horizontes en el ámbito de la educación emocional. 

Al confrontar los resultados con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación, 

surgen las siguientes conclusiones: 

Una revisión pormenorizada de las puntuaciones obtenidas por cada sujeto y tomando como 

referencia la media del grupo, nos permite concluir que las diferencias, en cuanto a necesidades 

emocionales, entre los dos grupos (españoles y emigrantes), no son consideradas importantes. No 

obstante, en general, las puntuaciones de una mayoría de los sujetos emigrantes son más bajas, sin que 

ello conlleve diferencias estadísticamente significativas.  

En los sujetos de cada centro, respecto de las dimensiones que mide el cuestionario, se 

observan puntuaciones muy bajas en un número reducido de alumnos, en ambos grupos. Estos sujetos, 

supuestamente, identificados con necesidades emocionales, serían orientados hacia una evaluación 
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diagnóstica, para comprobar de manera rigurosa y precisa sus carencias emocionales. Por otro lado, y 

desde el punto de vista de cada centro y dimensión, la dispersión más amplia o los valores más 

alejados de la media, se encuentran, en general en el grupo “emigrantes”, salvo excepciones. 

Si analizamos los valores de la media y desviación típica por grupo-clase y dimensiones, 

observamos lo siguiente: 

Centro 1: Los alumnos “españoles”, en las dimensiones (Conciencia emocional, Autoestima y 

Habilidades para la vida), las puntuaciones medias son altas, mientras que resultan más ajustada a la 

media del grupo las puntuaciones de la dimensión (Habilidades socioculturales); las DT 

correspondientes tienen un valor de dispersión aceptable. En el mismo centro y observando los valores 

del grupo “emigrantes” las puntuaciones medias son más bajas y la dispersión es mayor.  

Centro 2: Tanto las puntuaciones medias como las desviaciones típicas, en las cuatro 

dimensiones, están ajustadas; no es el caso del grupo “españoles” en cuanto a las dimensiones 

(Autoestima y Habilidades socioemocionales) cuya desviación típica es (3,5 y 3,4 respectivamente). 

Centro 3: Lo más destacable de este grupo está en las puntuaciones DT (4,2 y 4,1) obtenidas 

por el grupo “emigrantes” en las dimensiones (Conciencia de las emociones y Autoestima); mientras 

que en las dimensiones (Habilidades socioemocionales y Habilidades para la vida) los valores de la 

dispersión son muy aceptables (0,8 y 1,4). 

Centro 4: Al igual que en el grupo anterior, lo más destacable son las desviaciones típicas (4,2, 

42, 3,6) de las dimensiones (Conciencia de las emociones, Autoestima y Habilidades para la vida), por 

su amplia dispersión, respecto de su media aritmética. 

  Por último, somos conscientes de la necesidad de seguir profundizando en los hallazgos 

referidos al tema abordado en este trabajo. Pensamos que esta investigación, primera que se realiza en 

Asturias específicamente con sujetos de diversos países y culturas sobre “educación emocional”, 

puede aportar sugerencias importantes para reflexionar sobre el desarrollo de las competencias 

emocionales, ya que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones (Biquerra, 2003). Asimismo, 

esperamos que sirva como punto de referencia para futuros estudios. 

A la luz de los hallazgos obtenidos, y con el deseo de contribuir en el desarrollo integral de las 

personas, destacamos la necesidad del Diagnóstico para la ayuda de los alumnos en sus dificultades, 

problemas personales, escolares, y para la toma de decisiones. En este sentido, la Orientación está 

vinculada estrechamente con el Diagnóstico, ya que por medio de la exploración de las capacidades, 

habilidades, intereses, sentimientos, emociones, etc, nos aproxima al conocimiento de la persona. El 

conocimiento favorece una ajustada planificación de actividades y de programas de carácter 

emocional, para llevar a cabo la intervención educativa. 
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4.40. PENSANDO SOBRE EL MULTICULTURALISMO Y SUS POSIBILIDADES 

EDUCATIVAS. ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Mª Isabel Molina Caba 

 

Resumen 

Ante la evidencia de un mundo cada vez más consciente de su multiculturalidad, se abren múltiples 

potencialidades de acercamiento al Otro. Posibilidades que pueden conducirnos bien por ricos 

senderos de diálogo y conocimiento mutuo, o bien por estrechos caminos de hostilidad y desconfianza. 

La complejidad de la realidad social, económica y política, está produciendo reacciones de signo 

contrario. Desde la mejora de la conexión entre culturas, favorecida por la revolución de las 

tecnologías de la información, y de los medios de comunicación, al fortalecimiento de las propuestas 

identitarias, a veces con fines excluyentes y resultados bélicos. Se hace necesario, pues, gestionar una 

sociedad de alcance planetario. Y hacerlo a partir del reconocimiento de los valores implícitos en los 

conceptos comúnmente utilizados, así como la demagogia que, en ocasiones, nos conduce por sendas 

etnocéntricas. Por ello hemos de revisar algunos tópicos y errores frecuentes en discursos cotidianos. 

En el ámbito educativo es obligado partir de autorreflexiones sobre nuestro contexto global y las 

implícitamente asumidas interpretaciones que del multiculturalismo tenemos. Así podremos hacer 

frente a las posibilidades de acción pedagógica que, como un privilegiado abanico, se despliegan ante 

nosotros. Los principios y fines que han de guiar nuestros programas deberían estar regidos por el 

fomento de la participación de los alumnos tanto en el aprendizaje de contenidos y habilidades, como 

en la organización de la vida escolar. Así también, deberíamos promover una mayor conexión de los 

contenidos entre sí, desde un tratamiento interdisciplinar, y la contextualización y aplicación práctica 

de los conceptos. De este modo favoreceremos un conocimiento más significativo y una mejor 

convivencia, y estaremos formando a nuestros alumnos en actitudes democráticas. 

 

Palabras clave: Multiculturalidad, Tópicos, Educación democrática, Participación, Aprendizaje 

Significativo  

 

Abstract 

It´s evident that our world is becoming more aware of its multiculturalism, and so there may be more 

possibilities which can lead us either to rich ways of dialogue and mutual knowledge, or to narrower 

ways of hostility and mistrust. The complexity of social, economic and political realities is producing 

the reverse effect; from the enhancement of cultural links, favoured by information technologies, and 

mass media, to the strenghthening nationalism, sometimes with exclusive and military goals. Thus it´s 

necessary to develop a  global society, and  doing it so by recognizing implicit values of the terms we 
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use, might take us to ethnocentric pathways. That obliges us to revise some topics and frequent errors 

in today's speech. 

In the educational field it´s obligatory to begin with our inner thinking about our global context and 

the implicit assumptios we have about multiculturalism. In that way we will be able to cope with 

possibilities of  pedagogical action which unfold before us. The principle and goals which will guide 

our programmes should be endowed by the promotion of the pupils' participation  as much as in the 

learning of contents and abilities, as in the organization of the academic life. Thus we also should 

promote a greater connection of the curricular contents, from an interdisciplinary point of view, and 

the contextualization and practical implementation of the concepts. It´s in this way that we will favour 

a more relevant knowledge and a better living together, and we will teach our pupils with democratic 

attitudes. 

 

Keywords: Multiculturalism, Topics, Democratic Education, Participation, Relevant Knowledge  

 

1. Elementos nuevos en un escenario antiguo: La multiculturalidad como renovado problema 

 

Mientras comprobamos el intenso interés por analizar la coexistencia multicultural en las 

sociedades occidentales contemporáneas, como si de un tema nuevo se tratase, nos preguntamos si no 

habrá sido un rasgo definitorio de la condición humana la mixitud y el dinamismo cambiante de 

elementos culturales a lo largo de la historia. La infinita riqueza de lenguas y rituales ha acompañado a 

la humanidad desde su origen, y la necesidad de convivir con grupos culturalmente diversos es una 

constante antropológica. 

 ¿A qué se deberá, pues, este denodado empeño en pensar sobre la multiculturalidad como si 

acabase de aparecer en la escena de los problemas filosóficos, educativos, políticos y sociales, como si 

no hubiese sido problema de estudio desde hace siglos? Pensando sobre las posibles novedades que, en 

el campo de las ideas y en el de las prácticas humanas, se han venido dando en las últimas décadas, 

encontramos elementos que quizás justifiquen el empeño por entender de un modo más global y 

complejo el multiculturalismo existente.  

 En su libro póstumo recién publicado, el periodista polaco Ryszard Kapúscínski142 nos habla 

de una  sociedad planetaria nueva, un mundo multicultural presente, no porque en el pasado no lo 

fuese, sino porque hoy las culturas son más audibles y hay, en general, más consciencia de su 

presencia e importancia. Nos enfrentamos a un espacio abierto y dinámico, en el que habremos de 

resolver nuevas relaciones con el "Otro", gracias al mayor número de contactos interpersonales y a su 

diversidad. Una sociedad mundial progresivamente híbrida, que habrá de afrontar, no obstante, 

múltiples peligros: tensiones basadas en la desconfianza, la falta de voluntad de diálogo, el narcisismo 

                                                 
142 Kapúscínski, R. (2007) Encuentro con el Otro, Barcelona, Anagrama 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 746 
 

cultural, las ambiciones nacionalistas, la hostilidad hacia lo extraño, etc. Pero en este "Planeta de la 

Gran Oportunidad", como lo llama Kapúscínski, la buena disposición para el diálogo y el 

conocimiento serán la base sobre la que habrá que hacer vibrar la cuerda de la humanidad.  

 Algunos de los cambios que creemos han despertado este profundo interés de los expertos, e 

incluso de la gente corriente, por el multiculturalismo, tienen sus raíces en procesos históricos previos 

que han desembocado en una sociedad con cierto grado de perplejidad ante lo que está por venir. Entre 

las novedades destacamos aquellas que consideramos más relevantes: 

1º Nuevo escenario social y económico: Los investigadores en ciencias sociales parten en sus 

estudios de la constatación de una realidad, y es que desde hace varias décadas observamos un proceso 

de globalización, mundialización o planetarización, el cual, impulsado por las nuevas tecnologías y la 

progresiva interdependencia económica, nos sitúa ante tendencias opuestas, evoluciones 

contradictorias y tensiones constantes. Por un lado se habla de homogenización, uniformización 

cultural, así como de cosmopolitismo y universalización de derechos. Recordando las palabras de 

Octavio Paz143 “Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los hombres”. 

Por otro lado se producen reivindicaciones de singularidad cultural, nacionalismos resurgidos, los 

cuales lejos de aspirar a la uniformidad, pretenden recuperar la identidad, amparándose en el pasado, 

la tradición, el territorio, etc. Tales reclamos ya existían en el pasado, (recordemos los procesos de 

descolonización de siglos anteriores) pero el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías han propiciado la movilidad de la gente, las migraciones y una mayor concienciación de 

las propias necesidades a partir de un renacimiento del espíritu comunitario. Además probablemente se 

haya dado una reacción diferenciadora de las culturas, frente a la tendencia  disolutoria en la 

homogeneidad a la que conduce la cultura global.  

Todo este entramado discordante de tendencias opuestas, (la conexión mundial frente al 

aislamiento, la dilución en lo común frente a la distinción diferenciadora) quizás haya propiciado el 

renovado interés, ya existente en la Modernidad, por conocer y entender la diversidad cultural. 

2º Nuevos mitos sobre el futuro: En este escenario paradójico de lo universal y lo particular, 

algunos antropólogos, como Marc Augé144, consideran que un mundo unificado y a la vez dividido, 

uniformizado y diverso, constituye un gran desafío a la etnología. El antropólogo actual se encuentra 

ante una realidad compleja nueva que ha de tratar de entender, y que consiste en la contextualización 

planetaria de lo individual y lo colectivo, y por tanto, en las nuevas condiciones de observación que se 

presentan al estudioso de las culturas. Entre los cambios recientes que observa Augé destacamos “el 

paso de la modernidad a la sobremodernidad”. La modernidad nos aportó la idea de progreso basada 

en las conquistas de la ciencia y la técnica, fundamentadas en ideologías ilusionantes que aspiraban a 

un futuro mítico de igualdad y bienestar. Tales mitos se fueron desmoronando en el siglo pasado, tras 
                                                 
143 Octavio Paz: “El laberinto de la soledad”, FCE, México, 1950 
144    Augé,M.: “Sobremodernidad. Del mundo de hoy  al mundo de mañana ” 
http://www.memoria.com.mx/129/auge.htm 
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el fin de la segunda guerra mundial. La catástrofe humanitaria de la primera mitad del siglo XX nos 

condujo a una nueva época, que Augé denomina “la sobremodernidad”. Este momento histórico, que 

destacó a partir de 1950, aportó nuevos mitos sobre el futuro de la humanidad, aún defendidos, como 

son: “el fin de la historia”, la universalización de derechos, la democracia, el estado de bienestar y la 

economía global. 

Sin embargo estos nuevos mitos también van a ser cuestionados. Actualmente comprobamos 

cómo los desastres humanitarios no cesan, y ahora además se presentan unidos a una reciente 

concienciación sobre el futuro ecológico del planeta. Si a ello le sumamos la mencionada 

multiplicidad de reivindicaciones culturales singulares y la lucha por los derechos colectivos, entonces 

nos preguntamos por la eficacia y realidad de la predicada extensión de derechos humanos, que 

pretenden las numerosas declaraciones de  organismos internacionales.  

Ahora bien, la polifonía contemporánea de reivindicaciones ha desarrollado un mito nuevo: el 

de la bondad de la mezcla, el de la integración cultural, o intercultural, estéticamente presentada como 

una suerte de patchwork mundial, en el que todas las etnias aportan su pedacito de color a la gran 

cultura mundial. Habremos de ver en el futuro si esta nueva aspiración ideal se ve realizada. Este tema 

nos lleva al tan debatido asunto de la interculturalidad como objetivo frente a la multiculturalidad 

como hecho de partida. La aspiración a una integración de elementos diversos, que no es asimilación, 

pero tampoco coexistencia de culturas incomunicadas. ¿Cómo se producirá ese difícil equilibrio? 

3º Nuevas teorías filosóficas: Los confusos límites definitorios del concepto de 

multiculturalimo han llevado a realizar diversos intentos de reflexión y análisis teórico. Hemos 

asistido a una evolución filosófica que va desde la justificación de la racionalidad de todas las 

prácticas y creencias culturales y su corolario, el relativismo cultural, hasta la defensa insistente del 

individualismo y la libertad, frente a la noción alienante de comunidad. Comunitaristas que hacen 

hincapié en los derechos colectivos frente a teóricos del Estado liberal que defienden, por encima de 

todo los derechos individuales.  

Hoy, cuando los problemas urgentes de la humanidad pasan por las reiteradas violaciones de 

los Derechos Humanos, los movimientos migratorios y los reclamos de autodeterminación, en una 

economía mundial capitalista neoliberal, la filosofía política busca cómo ajustar el modelo político 

liberal al comunitarismo, con el fin de garantizar y tratar de conjugar derechos individuales y 

colectivos. Recientemente defensores del Republicanismo145 tratan de recuperar la noción de 

comunidad, “res publica”, para aspirar a una sociedad más democrática y participativa, más compleja 

y diversa, en la que a partir de la revisión de la democracia liberal y sus limitaciones, se llegue a una 

democracia deliberativa, más comprometida con la participación soberana de los individuos y más 

compatible con sus libertades. 

                                                 
145 De Francisco, A. (2007): Ciudadanía y democracia. Madrid: Catarata 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 748 
 

Estos cambios de realidades y de interpretaciones han despertado el interés en los últimos años 

por la complejidad de las relaciones humanas afectadas por la diversidad cultural. La producción de 

libros en todas las ramas de las ciencias sociales, desde la psicología a la filosofía, pasando por la 

historia y las filologías, demuestran que es un asunto “de moda”, un tema que ocupa y preocupa y 

sobre el que la realidad diaria va dictando nuevas opciones y soluciones. En concreto, en el ámbito 

educativo, los expertos no cesan de reflexionar y hacer investigación de campo sobre el alcance del 

multiculturalismo creciente, sobre sus bondades y desventajas. Las propuestas se suceden a diario y el 

tema está lejos de agotarse. 

 

2. Tópicos y errores comunes 

 

Ante la profusión de textos y aportaciones tan variadas al tema del multiculturalismo, hemos 

de tener cuidado en no vernos subsumidos por una serie de tópicos y errores mayúsculos que se dan en 

el uso de términos comúnmente asumidos. Tales términos, generalmente aparecen bajo el aspecto de 

bondades incuestionables, y con la referencia implícita de ser conceptos de gran actualidad y de 

unánime aceptación. Palabras como “interculturalidad”, “integración”, “tolerancia”, e incluso 

“cultura”, son utilizadas como si aludieran a realidades unánimemente interpretadas, como palabras 

que no es necesario precisar, pues todos, aparentemente, estamos de acuerdo en lo que significan. Por 

otro lado, el desmesurado interés por el multiculturalismo ha producido una suerte de inflación en el 

uso de los términos, creando unas veces simplificaciones caricaturescas de las definiciones y, otras 

veces, usos opuestos e incluso contradictorios. Con frecuencia ocurre que no reconocemos ciertos 

prejuicios adoptados irreflexivamente en el uso de estas expresiones, los cuales están basados en ideas 

no sólo erróneas para el pensamiento, sino incluso perniciosas para la propia convivencia.  

En este sentido, exponemos a continuación lo que consideramos errores y tópicos subyacentes 

en el uso del término “cultura”, y que están generalmente asumidos tanto en discursos y 

planteamientos intelectuales, como en las valoraciones que se hacen “a pie de calle”: 

1º Cultura como realidad estática: Cuando utilizamos el concepto de cultura como un 

conjunto de rasgos peculiares de un grupo social, solemos entenderla como algo inamovible, como si 

se tratase de una realidad inmutable, que no cambia a lo largo de la historia, cuando lo cierto es que los 

rasgos culturales que definen a un grupo de seres humanos son a menudo algo difuso y cambiable. 

2º Cultura como realidad homogénea: Del mismo modo que creemos que las culturas no 

cambian, creemos que los rasgos culturales son aspectos comunes a todos los individuos de un grupo, 

y que los practican de modo uniforme, como si la cultura fuese una realidad esencial o sustancia 

idéntica, que los individuos asumen acríticamente. Es más acertado considerar que las personas tienen 

su manera peculiar de vivir la cultura y que la diversidad dentro de ésta es el rasgo más común. 

3º Cultura como realidad excluyente: Derivado de los rasgos anteriores, caemos con 

frecuencia en el error de considerar las culturas como si fuesen inconmensurables, como si tuviesen 
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fronteras delimitadas rígidamente y que excluyen toda posibilidad de mezcla e intercambio. Pensamos 

en “choques de civilizaciones” como consecuencia natural de la coexistencia de culturas. La realidad 

supera nuestra visión simplificadora, pues la complejidad cultural nos muestra frágiles límites en la 

propia definición de cada cultura, y la constante no es la separación sino la mezcla. 

 En cuanto al concepto de “interculturalidad”, se observa cómo se suele considerar como una 

meta ideal, una aspiración social, política y moralmente alcanzable. Se afirma que el objetivo de 

nuestras sociedades multiculturales sería la coexistencia de culturas diversas, cuyos miembros 

intercambiarían recíprocamente sus costumbres y creencias, sus lenguajes y hábitos de vida, en un 

plano de igualdad. La consecuencia inmediata sería la integración de todos los individuos en la 

sociedad, y, finalmente, la convivencia pacífica y armoniosa. Pues bien, esta definición de 

interculturalidad, generalmente asumida, nos parece más una utopía inalcanzable, un ideal irrealizable, 

que una posibilidad factible, pero también es un tópico no analizado e injustificado, que oculta 

elementos de importancia. Y en este sentido es preciso revisar el concepto y su significado.  

Toda convivencia social donde exista la diversidad cultural, en territorios organizados 

administrativamente por instituciones políticas centralizadas, se desarrolla a partir de una prioritaria 

dirección, marcada por la cultura mayoritaria. El gobierno de cada Estado, a través de sus decisiones 

ejecutivas, define la implantación de usos y costumbres, rituales y creencias, desde una posición 

ideológica claramente etnocéntrica. Seguramente se trata de una situación inevitable, por la propia 

naturaleza de la organización social y política, en todas las naciones institucionalizadas políticamente. 

La interculturalidad y su efecto inmediato, la integración, tal como la hemos definido, no 

existe de hecho en las sociedades multiculturales, sino que se desarrolla en la práctica en forma de 

asimilación de las minorías por parte de la cultura dominante. La pretendida aceptación o 

incorporación de costumbres opuestas, de elementos novedosos de las culturas minoritarias en un 

plano de igualdad, no es la práctica general. Aunque con frecuencia no se reconoce abiertamente, 

desde posturas de cierta ingenuidad o falta de revisión, en los escenarios multiculturales de las 

sociedades occidentales contemporáneas, en territorios administrados por un Estado, hablar de 

intercambio de elementos culturales, de diálogo entre culturas, de integración recíproca, y entender de 

este modo la interculturalidad, es ocultar o desconocer las situaciones reales y los procesos históricos 

que las producen.  

Como afirma el experto en multiculturalismo Will Kimlicka146, las culturas no son asuntos 

privados, que se desarrollan en la vida personal de los individuos, al margen de la organización 

política de un territorio. El Estado no es neutral cuando toma decisiones respecto a la organización de 

la sociedad, sino que promueve una “cultura societaria” a través de la política pública. Los 

mecanismos de promoción de una cultura identitaria, común a un territorio, constituyen un empeño, no 

siempre reconocido abiertamente por los responsables políticos, económicos, culturales y religiosos. 

                                                 
146 Kymlicka, W. (1996) “Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal” Revista 
Isegoría nº 14, Madrid, CSIC, Instituto de Filosofía 
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Esto es manifiesto en multitud de decisiones normativas de gran importancia y calado social: desde las 

políticas lingüísticas a la regulación de la inmigración, las decisiones sobre currículum educativo, el 

control de las fronteras, las festividades, etc. 

Por tanto consideramos que habría que abandonar el concepto de interculturalidad,  y 

permanecer en el de multiculturalismo como realidad social plural, siempre cambiante, siempre 

pendiente de estudio y reflexión. La interculturalidad, mal entendida puede, sin pretenderlo a veces, 

conducir al paternalismo, con clara intención protectora del Otro, desde  posiciones de superioridad 

etnocéntrica tácitamente asumidas.  

Las culturas son asumidas por colectivos, pero convendría recordar que son individuos 

concretos los que las mantienen y defienden. Además, con frecuencia los miembros de cada cultura no 

son meros seguidores de sus reglas, sino que tienen capacidad para interpretar y actuar adecuadamente 

en situaciones distintas. La cultura es el marco dinámico y flexible que permite tomar conciencia de 

nuestra identidad, cuestionarla e interpretarla. De este modo con frecuencia los seres humanos 

transgreden las fronteras de su propia cultura y se acercan a otra. Por tanto existe un multiculturalismo 

social e individual siempre cambiante, siempre revisable y revisado, siempre cuestionable críticamente 

por los individuos y los grupos. 

 Por último, analizando al concepto de tolerancia, desde su relación con el multiculturalismo, 

comprobamos que se trata de una palabra de amplia trayectoria histórica y filosófica, y que 

últimamente está “manida” en su excesivo uso, “hiperinflacionada” de buenas intenciones por parte de 

políticos y educadores, de tal manera que alberga acepciones ambiguas. Hay desde quienes la manejan 

en sentido negativo, como una especie de “dejar hacer”, hasta quienes prefieren sustituirla por el 

concepto de respeto. 

 El conocido filósofo Michel147 Walzer descubre diversos grados de tolerancia en contextos 

multiculturales, considerando una especie de línea gradatoria desde la menor a la mayor tolerancia. 

Siguiendo el recorrido, en primer lugar tendríamos una definición de tolerancia cercana a la 

resignación, sería la propuesta lockeana del siglo XVII que defendió el filósofo inglés en un contexto 

de tremendas guerras de religión. Se trataría, pues, de una aceptación resignada de la diferencia en aras 

de la paz. En segundo lugar, podríamos hablar de tolerancia como indiferencia ante el otro, se 

caracterizaría por ser pasiva y relajada, como una especie de “tiene que haber de todo”. En tercer 

lugar, propone Walzer, se puede hablar de tolerancia como curiosidad, lo que supondría cierto grado 

de apertura a los demás, respetando su diferencia y deseando escuchar y aprender. Por último, en el 

extremo de este contínuum de tolerancia, estaría el apoyo entusiasta de la diferencia. Este apoyo 

puede, a su vez, haber sido motivado por dos razones, bien porque se considera que la diferencia 

mantiene, estéticamente, la inmensidad de lo humano, bien porque se piensa que la diferencia es una 

condición esencial para su desarrollo. 

                                                 
147  Walzer, M. (1996) “La política de la diferencia: estatalidad y tolerancia en un mundo multicultural” Revista 
Isegoría, nº 14, Madrid, CSIC, Instituto de Filosofía 
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 Este último grado de tolerancia ante la diversidad cultural nos parece la más defendible, ya 

que parte del reconocimiento de una realidad antropológica esencial, y considera ésta como la 

condición esencial de desarrollo del ser humano. Supone la condición de posibilidad fundamental en 

todo planteamiento de convivencia social. Puesto que la diversidad está en el origen y éxito adaptativo 

de la especie humana, hemos de asumirla como el punto de partida para ser tolerantes con “el Otro” y 

sus diferencias.  

 Otro asunto de no menor importancia sería el de los límites de la tolerancia, es decir, el 

debatido y problemático asunto de si debemos tolerar a los intolerantes, si debemos aceptar aquellas 

diferencias que atacan a la propia dignidad humana, a las libertades básicas, etc;  tema complejo del 

que no nos ocuparemos en este momento.  

Para terminar diremos que, en cuanto al uso de ciertas palabras en el “mundillo de la 

multiculturalidad”, habría que estar atento a su significado, pues podemos, a veces sin saberlo, bien 

promover posiciones que no asumiríamos ni moral ni racionalmente, bien mantener errores, bien 

contribuir a conformar realidades injustas. Podríamos evitar estos riesgos si cuando hablamos de 

culturas, en lugar de asociarlas a grupos humanos territorialmente ubicados (cultura china, francesa, 

árabe, etc.) hiciésemos mayor hincapié en los individuos que las forman, los observásemos como seres 

condicionados por un proceso de socialización múltiple. Reconociésemos que cada ser humano es un 

resultado de un proceso inacabado de multiculturalidad dinámica, heterogénea e inclusiva. Todos los 

individuos son multiculturales y todas las sociedades también, y es ésta una realidad general y común 

a los seres humanos, tanto en el pasado como en el presente y, seguramente, en el futuro. De este 

modo la tolerancia necesaria en la diversidad, quizás se considerase de forma más positiva, más 

abierta, como reconocimiento del otro en su diferencia y no como aceptación resignada de lo extraño o 

rechazo manifiesto. 

Consideramos este análisis de conceptos una cuestión previa de vital importancia para atender 

a la inminente realidad multicultural presente en nuestras aulas. Los prejuicios, las ideas previas y los 

tópicos no reconocidos pueden promover aprendizajes de valores etnocéntricos, paternalistas, 

excluyentes e incluso hostiles a las diferencias. Es una gran responsabilidad hacernos conscientes de 

nuestras propias actitudes como educadores para propiciar un ambiente abierto de diálogo y 

comprensión mutua. Por ello nos atrevemos a proponer las siguientes opciones educativas. 

 

3. Estrategias educativas ante el multiculturalismo. Formación democrática participativa 

 

 Los centros docentes y las políticas educativas de los estados multiculturales llevan años 

planteándose cómo hacer frente a la reforzada realidad plural que está conviviendo en las aulas cada 

día. Profesores y alumnos resuelven situaciones complejas con limitados recursos materiales y 

humanos, situaciones no sólo de convivencia sino de organización general de los centros y de atención 
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académica a la formación de jóvenes a los que la sociedad espera plenamente competentes para su 

desempeño laboral. 

 Existen numerosísimos estudios sobre los valores y principios elementales que deben presidir 

los centros multiculturales, sobre las actitudes y aptitudes que han de conformar el trabajo docente, 

sobre los contenidos curriculares y las metodologías, etc, de modo que es difícil aportar elementos 

nuevos para la reflexión. Nuestra propuesta está orientada por la necesidad de propulsar un ambiente 

de mayor participación en los centros educativos, promoviendo situaciones de toma de decisiones, con 

el fin de contribuir a fomentar un mayor compromiso individual y colectivo. Comenzaremos por 

analizar la necesidad de dar un carácter democrático a los procesos educativos, en relación con la 

formación de jóvenes ciudadanos participativos, para desarrollar posteriormente diversas posibilidades 

concretas de ejecución de estos objetivos. 

 

3.1 Educación para la Participación democrática. Justificación 

 

 La filósofa Victoria Camps148, considera un asunto necesario en la sociedad actual el hecho de 

caminar hacia una educación para la ciudadanía democrática, esto es, si queremos conseguir una 

sociedad más comprometida con los asuntos públicos, con las necesidades colectivas, en la cual los 

jóvenes reconozcan y aprecien su grado individual de relevancia en la toma de decisiones y la eficacia 

de su compromiso social. 

 Las estrategias de participación que ha de promover la sociedad actual, en general, pasarían 

por conseguir una mayor descentralización de los centros de poder, de modo que se produjera una 

dispersión de la soberanía decisoria en dos direcciones: hacia abajo, concediendo mayor poder a lo 

local, y hacia arriba profundizando en las instancias supra-nacionales y en la defensa de valores 

universalmente definidos. La nación-estado resulta ya inoperativa, por demasiado grande para atender 

a problemas particulares, comunitarios, y por demasiado pequeña para salvaguardar principios morales 

universales. Para educar ciudadanos conscientes de sus capacidades de decisión hemos de caminar 

hacia lo que Habermas llama una "democracia deliberativa" en la que la participación ciudadana sea 

real. 

 Cualquier proyecto político se pierde en las intenciones formales si no cuenta con una buena 

disposición ciudadana, y ésta no se consigue si no pasa por la educación. Las leyes por sí solas no 

sirven para cambiar la realidad social, se necesita también adaptar las mentalidades, educar los hábitos 

y las costumbres. Temas como la aceptación de la igualdad de género, la tolerancia con los 

inmigrantes, la conciencia medioambiental o el rechazo de la corrupción, todos ellos de gran 

repercusión en la sociedad, no pueden abordarse meramente con soluciones normativas. Se precisa de 

la educación para generar hábitos de convivencia que acostumbren a los individuos a tratar con 

                                                 
148    Camps, V., (2002),"El compromiso ético y ciudadano. Ciudadanos del siglo XX" en Actas del Congreso 
"Educar en Málaga. Hacia la ciudad educadora", Málaga, mayo 2002 
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respeto, a ser solidario, a pensar en el bien público. La educación de los niños se configura con 

distintos agentes de socialización, principalmente la familia, los amigos, los medios de comunicación 

y la escuela. Pero es esta última la institución que formalmente mejor puede atender las demandas 

sociales y políticas por su organización, por su capacidad para plantear objetivos y coordinarlos. Por 

supuesto no debe ser la única, pero debe ser protagonista en la formación ciudadana. 

 

3.2 Finalidades educativas de una Escuela Democrática y Plural 

 

 Las instituciones escolares realizan una labor social de gran relevancia para la formación vital 

de los jóvenes. Constituyen escenarios organizativos, sociales y personales donde se conforman las 

identidades, las creencias y valores de sus protagonistas. De modo que, puesto que no podemos en 

absoluto desdeñar su incidencia social y ciudadana, hemos de reconocerle las posibilidades 

perfeccionadoras de los fines que consideramos justos.  

 En una sociedad de tendencia progresivamente multicultural, multiconfesional y multiétnica, 

pensamos que la educación debe tender prioritariamente a formar en valores democráticos. Como 

ámbito de convivencia plural y como lugar de participación constituye una ocasión privilegiada de 

asimilación de valores como la igualdad, la libertad, la solidaridad y el compromiso. 

 Las finalidades educativas que ha de propiciar una formación democrática, siguiendo la 

propuesta de M Casas y Jon Botella149, consideramos que deben ser: 

1º Poner en contacto a los jóvenes con el saber científico. Es necesario que el alumno aprenda 

a valorar que el saber es cambiante, que en todas las disciplinas hay evolución de contenidos y 

métodos. Por ello debe descubrir el carácter relativo del conocimiento, una vez analizado e 

interpretado. Uno de los hábitos mentales de la formación democrática es el punto de partida escéptico 

que debe guiar el aprendizaje, es decir, todo nuevo conocimiento debe venir precedido de la pregunta 

por su validez. De este modo se configura un hábito de pensamiento reflexivo y crítico, vacunado 

contra el dogmatismo y la demagogia. 

2º Facilitar instrumentos que conviertan la información en conocimiento. En el mundo 

globalizado en que vivimos y con la profusión de información compleja a la que tenemos acceso, se 

hace necesario convertir la información en conocimiento. Para ello es necesario informarse, buscar 

explicaciones, profundizar, comunicar, argumentar, dialogar, ponerse en lugar del otro, etc. 

3º Formar en actitudes. Si asumimos que la finalidad de la educación es la formación de 

individuos responsables, comprometidos y libres, entonces estamos hablando de formar personas con 

convicciones democráticas, que reconozcan la importancia de la racionalidad, la libertad y la igualdad 

para una sociedad más justa y solidaria.  

                                                 
149 Botella, J. y Casas, M. (2003): La democracia y sus retos en el siglo XXI. Madrid: Praxis 
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 Estas finalidades contribuirían, en centros multiculturales a una formación más democrática y 

significativa para nuestros alumnos. Desde el fomento de la participación en los distintos niveles de 

trabajo y toma de decisiones, podemos promover un aprendizaje activo y con auténtica relevancia 

social y personal. Si los centros educativos asumen esta finalidad deben hacer frente a una serie de 

decisiones sobre los contenidos que se van a transmitir, las metodologías que se van a utilizar y la 

forma en que se va a organizar la vida escolar. 

 

3.3 Estrategias para el fomento de la participación de los alumnos 

 

 Siguiendo a Apple y Beane150, una escuela democrática sería aquella en la que todos estén 

implicados en la toma de decisiones, un lugar donde la diversidad se estimara como un bien común y 

se apreciase más la cooperación que la competición. Ahora bien, si queremos conseguir un entorno de 

formación en estos principios hemos de plantearnos en primer lugar el currículum que vamos a 

desarrollar. 

 1º En el ámbito curricular consideramos que la selección de los contenidos debe estar 

marcada por las siguientes concepciones previas sobre los saberes que vamos a aprender:  

a) El conocimiento es un producto social y por tanto se ha construido colectivamente y, 

además, continúa cambiando en el presente, pudiendo todos los individuos aportar modificaciones. 

b) Hemos de ser intérpretes críticos con los contenidos. A partir de la reflexión y la 

argumentación el alumno puede ser un fabricante activo de significado. No es deseable la asimilación 

incondicional y acrítica de la información, pues deja de ser significativa y relevante a nivel personal.  

c) La información siempre es variada, y hay distintos puntos de vista a considerar, de modo 

que hemos de comparar, relacionar, analizar y sintetizar datos, para después explicar y valorar. 

 Los jóvenes han de estar preparados para comprender la complejidad de la sociedad y las 

contradicciones que en ella se dan, y convertirse en fabricantes activos de significado. De este modo 

conseguimos un aprendizaje más relevante personal y socialmente, en el que el propio alumno se ve 

implicado como agente, fomentando su interés y participación. 

 En cuanto a las estrategias de desarrollo de los contenidos deberían ser acordes con los 

principios apuntados anteriormente, de modo que han de promover la participación del alumnado 

mediante las adecuadas técnicas de trabajo. Existen numerosas opciones que promueven la iniciativa 

en el aula, y hacen del aprendizaje un hacer comprometido. Algunas de ellas son: Técnicas de 

aprendizaje cooperativo, Asambleas de aula, Debates que promueven la argumentación y el diálogo, 

Autoevaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, Aprendizaje por proyectos, Aprendizaje 

con TICs, etc. 

                                                 
150 Apple, M.W. y Beane, J.A. (Comps), (2005): Escuelas democráticas. Madrid: Morata 
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 Los criterios que consideramos han de guiar la puesta en marcha de las distintas iniciativas 

metodológicas serían aquellos que, en cualquier contenido del currículum, harían del aprendizaje un 

proceso más activo y con mayor sentido para los alumnos. Apuntamos los siguientes: 

a) Participación: En todo momento hemos de propiciar la vida del aula de modo abierto, 

comunicativo, interactivo y dialogante, dando pie a la adopción de decisiones y la asunción de 

compromisos aceptados por las partes. De este modo promoveremos la responsabilidad y dedicación, 

atendiendo además a la variedad de opiniones y necesidades de los individuos que integran cada 

grupo. 

b) Interdisciplinariedad: Los contenidos han de presentarse siempre en relación con otras 

áreas y elementos del contexto que rodea a nuestros alumnos. Hemos de relacionar las informaciones 

para hacerlas realmente significativas. La parcelación curricular es abstracta pues la realidad es global 

y compleja. Esto ha de entender nuestros jóvenes, de modo que además hemos de recurrir en toda 

ocasión a la mayor variedad posible de recursos materiales, informáticos, plásticos etc, aprovechando 

cualquier elemento del entorno. 

c) Aplicación: El alumno ha de aprender haciendo, dando un significado práctico a su 

aprendizaje. En todo momento hemos de relacionar la teoría con la práctica, implicando al estudiante, 

a partir de los recursos que ofrece la realidad, desde lo local hasta lo mundial, en las ocasiones de 

incorporación de las ideas descubiertas a su vida inmediata.  

2º En el ámbito organizativo: Una comunidad escolar participativa se caracteriza por 

promocionar la toma de decisiones de los distintos sectores, estableciendo el mayor número de 

opciones de intervención activa. Para ello es importante además de articular de forma sistemática el 

funcionamiento de las instancias normativizadas de funcionamiento del centro (especialmente el 

Consejo Escolar), aprovechar las oportunidades de incorporación a la vida académica de distintas 

personas del entorno social y cultural.  

 Incentivar el uso de los medios de reunión de los alumnos, que les conduzcan al debate de 

ideas y la adopción de decisiones colectivas, genera compromiso, responsabilidad, atención a las 

necesidades individuales diversas y a los objetivos comunes. Existen opciones variadas para promover 

la cooperación, la interacción y la comunicación de intereses, así como la organización de tareas: 

Asambleas de aula, comisiones especializadas para desarrollar actividades concretas, Asociación de 

alumnos, etc. Para ello es fundamental organizar espacios adecuados de información y reunión, así 

como tiempos para el diálogo. En general, podemos afirmar, que un entorno escolar positivo, en el que 

predomine la apertura al diálogo y el conocimiento mutuo, mejora la convivencia y favorece el 

aprendizaje. Si queremos hacer de nuestros centros educativos lugares donde se viva la diversidad 

como una ocasión privilegiada para el enriquecimiento mutuo, habremos de propiciar la participación 

de los alumnos, aceptando la exposición de sus ideas, de forma libre e igualitaria. 
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4.41. EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO CULTURAL EN LOS PROCESOS 

FORMATIVOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUATEMALA: MULTIÉTNICA, 

PLURICULTURAL Y MULTILINGÜE 

 

Alicia Catalina Herrera Larios 

 

Resumen 

 

De acuerdo al PNUD (2005:82), en Guatemala existen 23 grupos lingüísticos diversos reconocidos 

oficialmente. La identificación de lo lingüístico con lo étnico se debe a la importancia del sentido 

unificador, colectivo, que tiene el idioma en la identidad básica y en otras expresiones de la vida 

social.  Con excepción del español, del Xinca y del Garífuna, el resto han sido agrupados bajo la 

denominación genérica de Mayas, debido a su origen lingüístico común.  

Hay una diversidad en el mundo indígena tanto en lo interno como externo que no siempre tiene que 

ver estrictamente con lo étnico. Formas de vida, adaptación al medio y rasgos socioculturales, también 

separan y enlazan a los diferentes grupos lingüísticos. 

En esta diversidad étnica que presenta el pueblo guatemalteco se tiene algo en común que deriva de un 

pasado, que marcó el inició de un proceso colonial en el país, sobre todo si se revisa un poco la 

historia.     

Por lo tanto esta comunicación pretende dar a conocer cómo la educación superior toma en cuenta esa 

diversidad cultural en los procesos formativos, con datos recogidos en el presente año en un campo de 

intervención académica superior como lo es la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.   

 

Palabras clave: Diversidad, Educación, Cultura, Multiétnica, Pluricultural y Multilingüe 

 

1. Introducción  

 

En Guatemala, conviven y se interrelacionan cuatro culturas plenamente identificadas.  Estas 

son: la Ladina de origen hispano-occidental, la Maya de origen mesoamericano y la Garífona de 

origen afrocaribeño; existe otra, la Xinka, que lingüísticamente se encuentra en una situación de 

debilitamiento, pero que sus generaciones jóvenes han iniciado un proceso de recuperación.   

Cada una de las culturas mencionadas es el sustento y fundamente de la identidad y autoestima 

de las comunidades que la conforman y juntas constituyen la identidad plural de Guatemala. (Salazar, 

2001: 37). Asimismo, oficialmente, se reconoce en el país la existencia de 22 etnias de origen maya, 

Informe Nacional de Desarrollo Humano, (2005: 63). 
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De acuerdo al PNUD (2005: 82), en el país existen 23 grupos lingüísticos diversos reconocidos 

oficialmente. La identificación de lo lingüístico con lo étnico se debe a la importancia del sentido 

unificador, colectivo, que tiene el idioma en la identidad básica y en otras expresiones de la vida 

social.  Con excepción del Español, del Xinca y del Garífona, el resto han sido agrupados bajo la 

denominación genérica de Mayas, debido a su origen lingüístico común.  

Hay una diversidad en el mundo indígena tanto en lo interno como externo que no siempre tiene 

que ver estrictamente con lo étnico.  Formas de vida, adaptación al medio y rasgos socioculturales, 

también separan y enlazan a los diferentes grupos lingüísticos. 

En esta diversidad étnica que presenta el pueblo guatemalteco se tiene algo en común que deriva 

de un pasado, que marcó el inició de un proceso colonial en el país, sobre todo si se revisa un poco la 

historia.    

  

2. Regresando al ayer para comprender el ahora 

 

En el año 1524 se da la invasión española, la cultura y el idioma español fueron calificados 

positivamente, bueno y hasta superior, la cultura e idioma de los pueblos mayas fueron calificados 

como negativos, malos e inferiores, predominando para la calificación y tratamiento de los indígenas 

la religión de su cultura. Los españoles eran cristianos, mientras los mayas eran politeístas.   

En 1821 se produce la independencia criolla de España, los próceres de esta etapa descalifican 

los pueblos no criollos tales como el mestizo, el negro y el indio.  Los guatemaltecos verdaderos y 

normales eran solamente los criollos, mientras que los demás eran obstaculizadores de la viabilidad 

del país.  De allí que se dice que Guatemala, como proyecto de nación, fue mal concebida y mal parida 

pues nació excluyendo y descalificando a la mayoría de su población. 

El criterio predominante para la calificación y tratamiento fue la condición étnica y racial.  Los 

criollos eran física y culturalmente buenos, mientras los otros pueblos como el maya, debían ser 

mejorados a través del cruce de razas, y de la aculturación o el etnocidio. Cincuenta años 

después 1871 inicia la revolución liberal del mestizo, los buenos guatemaltecos eran los partidarios de 

la propiedad privada y del liberalismo económico. Los malos guatemaltecos eran siempre los 

indígenas pero por otras razones: por tener propiedades comunales y no privadas, por no consumir, es 

decir, por no tener necesidades materiales iguales a los mestizos y por no ser productivos. El criterio 

predominante para la clasificación y el tratamiento consecuente fue el del liberalismo pero aplicado 

colonialmente contra el indio: haragán borracho, improductivo y austero.  Estos supuestos defectos 

significaron para éste, expropiación de sus tierras comunales, sometimiento a trabajos forzados, 

persecución cultural. 

En 1944 se produce el periodo de la revolución democrática del mestizo, los buenos 

guatemaltecos, desde el punto de vista étnico, eran los mestizos, y los mayas seguían siendo los malos.  

Los indígenas por su aislamiento hacían dual la sociedad guatemalteca, por lo que había que 
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incorporarlos a la sociedad mediante la incorporación a la cultura nacional, la cual era naturalmente la 

cultura mestiza.  La Revolución del 20 de octubre del 44, al quitar los trabajos y deudas forzadas que 

padecían los mayas, fue un progreso en el campo de sus derechos socioeconómicos pero no en el 

campo de sus derechos políticos y culturales. 

El criterio para calificar y tratar a los pueblos como buenos o malos eran su identidad o similitud 

con el pueblo mestizo.  Fuera del mestizo no había posibilidad de ser buen guatemalteco.  Desde 

entonces, empezó a aplicarse el principio de que “para salvar al indio, hay que matarlo”, es decir que 

para salvarlo económicamente, hay que matarlo culturalmente.  El etnocidio es un prerrequisito del 

desarrollo, es decir que primero debe darse la desindianización y después vendrá el desarrollo. 

Años después se produce la apertura democrática, la Constitución Política de 1985, por primera 

vez y después de 172 años de vida patria independiente, reconoce a los mayas el derecho a su 

identidad, lo que equivale a reconocer que también eran y son buenos guatemaltecos. Pero este 

reconocimiento tardío, hasta ahora, ha quedado en el papel, es decir que no se cumple en la realidad o 

en la práctica.  El maestro de escuela ya sea en lo urbano como en lo rural no está enterado de este 

contenido de la Constitución de 1985, y continúa haciendo lo posible por exterminar la cultura 

indígena, por patriotismo.  Cree que hace patria y que constituye la nación guatemalteca al hacerlo. 

Lamentablemente, hasta los maestros y maestras indígenas sirven de instrumento para este proyecto 

colonial, Cojti (s/f). 

En diciembre de 1996  se firman los Acuerdos de Paz, en donde Guatemala se concibe como una 

país plurilingüe, pluricultural y pluriétnico, se sustentan en un buena medida en los esfuerzo del 

pueblo maya por construir para sí y para los otros guatemaltecos no mayas, tanto ladinos como 

indígenas, un nuevo concepto de nación y de qué manera la apelación maya a la memoria histórica del  

tiempo largo no es contradictoria ni con los procesos de mestizaje ni con las expectativas de cambio de 

mordernidad. 

La firma de los Acuerdos de Paz implica la aceptación de una reestructuración y restauración 

social, es una necesidad colectiva de todos y todas las guatemaltecas, Moya (s/f: 2).  

Entre las conclusiones de esta revisión retrospectiva de la conceptualización y tratamiento a los 

pueblos indígenas por el Estado, y no por ende, por la Escuela Oficial, se encuentran las siguientes: 

a.     Hay un error en el “proyecto nación” ejecutado hasta ahora, el cual consiste en querer que 

sea uninacional, uniétnico, lo que ha generado la desaprobación y persecución cultural de 

los mayas, por no ser criollos y mestizos.  Este proyecto de nación colonial ha permanecido 

invariable y está agotado puesto que excluye y descalifica a los guatemaltecos. 

b.    Hay ciertamente una marginación del pueblo maya y que justifica su integración o 

incorporación en materia de tecnología, economía y servicios sociales, pero también hay un 

colonialismo interno que hace que los mayas sean subordinados políticos y perseguidos 
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culturales por parte del Estado guatemalteco. Este Estado es colonial por su composición 

mestiza y por su orientación favorable al mestizo.  No ha podido combinarse hasta ahora, 

políticas de desarrollo material con políticas de revitalización cultural maya. También aquí 

se ha procedido excluyendo a las culturas mayas del desarrollo. 

c.    El Ministerio de Educación, es el organismo titular encargado de realizar el exterminio de la 

cultura indígena.  Para ello cuenta aproximadamente con 40.000 maestros en servicio, lo que 

formados y capacitados para ejecutar ese proyecto colonial de nación, presionan, premian y 

castigan al alumnado indígena para que abandone la cultura maya.  El retroceso de la cultura 

maya puede medirse por ejemplo en el número de niños mayas que ya no hablan idioma 

materno, o que escriben y leen el castellano pero no su propio idioma. 

Así, los resultados de esta revisión histórica permite responder a la pregunta de: ¿cuáles eran y 

son todavía las metas y objetivos del Estado para con  la población étnica diversa?, su desaparición por 

vía del etnocidio.  Y también permite responder a la pregunta sobre las metas y objetivos de la 

educación, para con el alumnado de las diferentes etnias: desindianizar al maya y hacerlo ladino o 

mestizo. 

3. ¿Por qué el tratamiento de la Diversidad Étnico Cultural?   

 …Para la cultura dominante,  los “indios   somos los 

nadies,                                                              

los  hijos  de nadie,  para ellos no somos  aunque seamos,                          

no hablamos idiomas sino dialectos.                                         

No hacemos arte,  sino artesanías.                                           

No practicamos cultura, sino folklore.  No somos seres 

humanos, sino recursos humanos.                                                                

No tenemos cara, sino brazos.  No tenemos nombre, sino 

número. No figuramos en la historia universal,                                   

sino en la crónica roja de la prensa local.                         

Para ellos somos los nadies,                                                              

los que costamos menos que la bala que nos mata.  

(Adaptado del poema LOS NADIES de Eduardo Galiano).  

 

En varios momentos y por diversas instancias, se ha señalado a los pueblos indígenas y negros, 

de ser los responsables del atraso del país, ellos son concebidos, por algunos sectores de la sociedad, 
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como “obstáculos” para la modernización. “El reconocimiento de la diversidad humana no implica 

superioridad de unos e inferioridad de otros” (Melero: 2007, P 75).  

Sin embargo, si se analiza esta situación desde otra perspectiva, se puede decir que ha sido el 

neocolonialismo el causante del etnocidio de muchos pueblos y del deterioro progresivo de la cultura 

guatemalteca, originada por la dependencia y la imposición de patrones culturales extranjeros. 

Bajo las dictaduras, específicamente desde los años 60 hasta los 80, predominó un 

etnocentrismo autoritario que buscó aculturar, integrar y asimilar a los indígenas a la “civilización” 

por medio de la persecución o la fuerza.  En los últimos años está surgiendo un proceso denominado 

“sincronización cultural”, el cual está destruyendo la autonomía cultural de los pueblos. 

La impresionante variedad de sistemas culturales en el mundo está en peligro de extinción 

debido al proceso de sincronización cultural y Guatemala no se queda a la deriva.  Pareciera ser que el 

reconocimiento público de la diversidad cultural sólo se mantiene a un nivel folklórico cuando las 

banderas, vestido y ceremonias de la tradición adornan los encuentros internacionales. 

A través de la historia, las culturas siempre se han influenciado entre sí pues no son estáticas, se 

enriquecen o se empobrecen en el contacto con otras culturas. Las más ricas tradiciones culturales 

siempre emergieron en el punto de encuentros de modelos culturales diferentes. 

La tecnología de las comunicaciones, controlado desde los países desarrollados, se ha vuelto el 

instrumento a través del cual la diversidad cultural es destruida y reemplazada por una única cultura 

universal. 

El proceso de sincronización cultural implica que un tipo particular de desarrollo en el país 

desarrollado se impone “persuasivamente” o “subliminalmente” a los países receptores, requiriendo 

que el trafico de elementos culturales vaya masivamente en una sola dirección y de un modo 

sincrónico, haciendo perder la propia identidad y con ella el sentido crítico frente a la imposición de 

modelos culturales extranjeros.  Todo el proceso local de creatividad social y cultural es destruido. 

De esa forma muere el derecho a la soberanía y a la diversidad cultural.  El país es obligado a 

adoptar el mismo modelo de desarrollo, el mismo ideal consumista, las mismas formas de relación y 

las mismas aspiraciones que conforman el proyecto de la modernidad centrada en el capital global. 

“El capitalismo luce el nombre artístico de economía del mercado; el 

imperialismo se llama globalización; las víctimas del imperialismo se llaman 

países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos; el 

oportunismo se llama pragmatismo; la traición se llama realismo; los pobres se 
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llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos” (Galiano. 

1998:41). 

En Guatemala es sabido que hasta finales de la primavera del siglo XX, las políticas culturales 

del Estado, el sistema educativo nacional y las corrientes de pensamiento predominantes, consideraron 

la diversidad cultural de los pueblos que conforman la nación, como un obstáculo para el desarrollo 

del país. Esto incidió profundamente en el tipo de relaciones sociales y políticas en la Guatemala 

multicultural.  Pero sucedió que las nuevas generaciones fueron tomando más conciencia de su 

identidad cultural y de la situación socioeconómica de sus comunidades.  Como consecuencia 

iniciaron procesos de estudio y reflexión sobre los factores económicos y políticos que han mantenido 

en el país estructuras de exclusión social, discriminación cultural y explotación económica; todo ello 

para superarlas e iniciar nuevas relaciones entre los pueblos para consolidar un Estado pluricultural y 

multilingüe, en proceso de construcción dentro de una democracia intercultural. 

Sin embargo, la diversidad cultural como tal quizá aún es débil en los procesos formativos en 

general.  En la educación formal, el nuevo pensum de primaria y secundaria si puntualizan la 

diversidad cultural y étnica en el país (lo que se basa en el reconocimiento multicultural de la 

Constitución Política de la República), pero nada más.  Es decir se cumple con el precepto 

constitucional de reconocer a Guatemala como un país multicultural. Ahora bien, cómo y porqué las 

relaciones interculturales se dan la forma en que se dan en el país, es un tema que quizá sólo en la 

educación superior (y solamente en algunas carreras) se toca. 

En la actualidad, existe poco debate y reflexión sobre diversidad cultural o que cuando hay el 

enfoque es/no es apropiado, problema que es necesario investigar y que permita conocer una de las 

problemáticas educativas,  a fin de incidir en proyectos educativos que contribuyan a superar las 

desigualdades en lugar de limitarse a reproducirlas o aumentarlas.  

4. ¿Por qué hablar de Diversidad Cultural? 

Es hablar de educación en valores, es hablar de democracia, de convivencia y de humanización. 

Es decir, es hablar de la búsqueda de una nueva persona que sea más autónomo/a, más libre y más 

justo o justa. 

Bien lo dice López Melero (1997), los nuevos planes de estudios han de ofrecer un perfil del 

docente cuya actividad profesional sea la que a través de su práctica diaria aprende a construir y a 

contrastar nuevas estrategias de acción, nuevas fórmulas de búsqueda, nuevos modos de afrontar y de 

comprender los problemas. 

“En la readecuación curricular también se tiene que hablar de una cultura de paz, 

de una cultura de reconciliación, precisamente porque el conflicto armado interno 
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que estuvo acá en Guatemala dejó muchas heridas difíciles de subsanar pero no 

imposibles de curar” (Entrev. Integrante C.D.). 

El estudiante en la escuela necesita algo más, mucho más que información (instrucción) para 

adquirir ese patrimonio cultural común, necesita adquirir la competencia suficiente para valorar 

críticamente que las diferencias entre los seres humanos son valores en si, pero que a veces las 

condiciones históricas e ideológicas impuestas subrayan las desigualdades entre unos y otros, por 

encima de los propios valores. Precisamente  la construcción de un discurso comprometido para vivir 

democráticamente en la escuela, exige superar la visión tecnocrática  y reproductora que a veces se 

encuentra inmersa en la propia escuela. 

Por lo tanto, se debe de luchar por la autonomía de la identidad cultural que no significa “tapar 

las ventanas”, más bien, expresa un deseo de intercambio libre con todas las culturas dentro de un 

ambiente de respeto. Pero como dijo Gandhi: “me niego a ser derribado por ninguna de ellas”. 

Para ser derribado es necesario promover un proceso de desarrollo centrado en las comunidades 

humanas donde se potencie la solidaridad, la fraternidad y la propia identidad.  Desarrollo que no trate 

de “asimilar” a los indígenas y negros, sino que se aprenda de su sabiduría y su practica eco-social 

fundada no en el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo, sino en el paradigma de lo 

suficiente, que promueve la disposición de limitar la acumulación y el consumismo de los bienes 

materiales, por respeto a los limites de la naturaleza. 

“Hablamos mucho sobre las situaciones de las diversas culturas que tiene 

Guatemala, de lo rico que es de esa cultura y de la diversidad de nuestras 

creencias, nuestras costumbres, que prácticamente están impregnadas, desde 

nuestros orígenes y que fueron cambiando a través de la colonización que de la 

conquista que se dio acá en Guatemala” (Entrevista con  DEH). 
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4.42. EL PLURILINGÜISMO COMO MARCO DE ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR 

 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  A TRAVÉS DE UN GRUPO DE TRABAJO 

 

Pablo Perea Villena 

 

Resumen 

 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo que oferta la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía pretende dar respuesta a la necesidad de la sociedad andaluza de afrontar en óptimas 

condiciones el reto que representan los cambios tecnológicos, sociales y económicos que se han 

venido gestando en las tres últimas décadas y que han generado importantes expectativas de 

innovación, especialmente en el contexto de la educación, influyendo en la organización de los 

sistemas educativos y, particularmente, en sus actores. Con el fomento de estos grupos de trabajo la 

administración educativa andaluza persigue establecer un campo de acción en el que grupos de 

profesores y profesoras que comparten un proyecto educativo puedan progresar en el estudio de ideas 

y experiencias alternativas, diseñando y aplicando nuevas propuestas de intervención en el centro y en 

el aula. Así pues, en este trabajo queremos exponer un ejemplo práctico de grupo de trabajo 

conformado por ocho profesores pertenecientes al departamento bilingüe de un Instituto de Enseñanza 

Secundaria de la Comunidad Autónoma Andaluza. El tema que nos incumbe es la utilización de la 

imagen como fuente de aprendizaje en el área de educación física desde un enfoque interdisciplinar. 

 

Palabras clave: Plurilingüismo, Educación Física, Interdisciplinariedad, Grupo de trabajo, Imagen. 

 

Abstract 

 

The Plan of Promotion of Plurilingualism that offers the Council of Education in Andalusia tries to 

give response to the needs of the Andalusian society to confront in ideal conditions the challenge that 

represents the technological, social and economic changes they have been preparing in the last three 

decades, which have equally generated important expectations in terms of innovation, specially in the 

context of an educational approaches that influence the organization of the educational systems and, 

particularly, its participants. With the promotion of these groups of work the Andalusian educational 

administration aims to establish a field of action in which groups of teachers and teachers in general 

sharing an educational project could progress in the study of ideas and alternative experiences, 

designing and applying new offers of intervention both in the educational centres and in the classroom 

itself. Accordingly, in this paper we want to expose a practical example of groups of work constituted 

by eight teachers belonging to the bilingual department of an Institute of Secondary Education in 

Andalusia. Our topic of research for this paper will be the utilization of the image and other 
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audiovisual materials from an interdisciplinary approach as a very useful source of learning in the area 

of physical education. 

 

Keywords: Plurilingualism, Physical Education, Interdisciplinarity, Group of work, Image. 

 

1. Introducción 

 

 Con la puesta en vigor de la Orden de 6 de septiembre de 2002, por la que se establece el 

marco de actuación de los Centros de Profesorado para promover la formación de grupos de trabajo, 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  trata de contribuir a la mejora de la práctica 

educativa y la calidad de la enseñanza por el elevado grado de implicación y compromiso del 

profesorado que participa en dicha mejora. 

 A lo largo del tiempo, los grupos de trabajo se han convertido en una actividad de 

autoformación centrada en los problemas prácticos de la acción docente más próxima a los contextos 

donde se realiza, permitiendo además adecuarse a diferentes grados de  experiencia profesional. Así, 

con el fomento de estos grupos de trabajo la administración educativa persigue establecer un campo de 

acción en el que grupos de profesores y profesoras que comparten un proyecto educativo puedan 

progresar en el estudio de ideas y experiencias alternativas, diseñando y aplicando nuevas propuestas 

de intervención en el centro y en el aula. 

El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares (AICLE) 

implica estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la 

propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés, inglés,...) 

como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la “resolución de 

problemas” y “ saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver 

problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas (Navés y Muñoz, 2000). 

En el Consejo de Gobierno Andaluz celebrado el 22 de marzo de 2005 se aprobó el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo para dar respuesta a la necesidad de la sociedad andaluza de afrontar en 

óptimas condiciones el reto que representan los cambios tecnológicos, sociales y económicos que se 

han venido gestando en las tres últimas décadas y que han generado importantes expectativas de 

innovación, especialmente en el contexto de la educación, influyendo en la organización de los 

sistemas educativos y, particularmente, en sus actores.  

Si nos referimos a contextos AICLE, el uso de imágenes ya sean fijas o en movimiento sirven 

de andamiaje al proceso de aprendizaje, ayudando a salvar los escollos y primeros obstáculos que 

pueda originar el desconocimiento del idioma. Pero el poder de la imagen va más allá en el contexto 

escolar: los estudios ponen de manifiesto que el uso de imágenes y ayudas visuales puede mejorar el 

aprendizaje, por ejemplo ilustrando conceptos y procesos complejos o facilitando la memorización. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 767 
 

 En este trabajo tratamos de exponer un ejemplo práctico de grupo de trabajo conformado por 

ocho profesores pertenecientes al departamento bilingüe de un Instituto de Enseñanza Secundaria de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. El tema que nos incumbe es la utilización de la imagen como fuente 

de aprendizaje en un contexto AICLE.  

  

2. Desarrollo del proyecto de grupo de trabajo 

 

2.1. Datos generales 

 

DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Título del Proyecto 

LA IMAGEN, OTRA FUENTE DE APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO AICLE 

Tema 

PLURILINGÜÍSMO, METODOLOGIA, USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y TICs 

Lugar de las reuniones Horario 

IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA 16:30-17:30 

Fecha de comienzo Fecha de finalización 

22 DE NOVIEMBRE 22 DE MAYO 

Nº de integrantes del grupo Áreas y/o niveles que desarrolla el trabajo 

8 GENERAL 

 

DATOS DE LA COORDINACIÓN 

Apellidos y Nombre 
NIF  (incluir 

letra) 
Centro de destino y localidad 

PEREA VILLENA 74641186-E IES PEDRO JIMENEZ 

MONTOYA 

Cuerpo Especialidad N.R.P. 

P.E.S. EDUCACION FISICA I590-74641186 

Teléfono de contacto E-mail 

958 700856 pereav@ugr.es 

Otro docente como segundo contacto (nombre, apellidos y telf.) 

Elisa Maria López Cabrera, telf. 958701857  E-mail: inglesiespjm@gmail.com 
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2.2. Desarrollo del proyecto 

 

a. Planteamiento del grupo de trabajo 

 

-    Planteamiento tipo materiales 

 

Tiene como tarea principal incrementar su formación mediante la elaboración, análisis, 

organización… de materiales o actividades de aprendizaje de alumnos y/o evaluación, aplicables 

directamente en clase, de carácter didácticamente novedoso, así como para la evaluación de 

dicha aplicación. 

 

- Planteamiento tipo técnico 

 

Se constituye para aprender o mejorar en el manejo y explotación didáctica de instrumentos 

técnicos de uso en clase o en el centro. 

 

b. Justificación 

 

“Una imagen vale más que mil palabras” 

 

De todos es conocida la veracidad de esta afirmación en el contexto educativo, y más aún si 

nos referimos a contextos AICLE, donde el uso de imágenes ya sean fijas o en movimiento sirven de 

andamiaje al proceso de aprendizaje, ayudando a salvar los escollos y primeros obstáculos que puedan 

originar el desconocimiento del idioma. Pero el poder de la imagen va más allá en el contexto escolar: 

los estudios ponen de manifiesto que el uso de imágenes y ayudas visuales puede mejorar el 

aprendizaje, por ejemplo ilustrando conceptos y procesos complejos o facilitando la memorización. 

Tampoco faltan los estudios científicos que sugieren que un 65% del alumnado son “visual 

learners”, puesto que asimilan mejor  la información cuando ésta va asociada a imágenes fijas o en 

movimiento. Por otra parte, también es evidente que la efectividad con la que presentamos las 

imágenes en el aula afecta la percepción y la retención, por no mencionar la motivación y la atención 

que el alumno presta. Indudablemente la imagen ya sea fija o en movimiento se ha convertido en un 

aliado más del profesorado de las secciones bilingües, es por ello que nos planteamos aprender a 

usarlas de un modo más efectivo y encontrar nuevas formas de integrarlas dentro de nuestra práctica 

docente en su doble vertiente, esto es, como contenido y como instrumento.  
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c. Objetivos 

 

Los objetivos que nos planteamos como grupo de trabajo son: 

 

- Familiarizarse con programas de tratamiento de imágenes (fijas y en movimiento) 

- Hacer un uso efectivo de las imágenes  en el contexto de la sección bilingüe 

- Aprender diferentes estrategias que permitan la incorporación y explotación de la imagen, 

teniendo en cuenta la metodología propia de cada materia. 

- Familiarizarse con las claves para la lectura y comprensión de la imagen, teniendo en cuenta 

los contenidos socioculturales  y los valores transmitidos. 

- Facilitar la localización de bancos de imágenes: Archivos y bancos disponibles, así como la 

manipulación de las mismas, respetando las normas sobre copyright. 

- Facilitar el aprendizaje y la retención a través del empleo de imágenes. 

 

d. Contenidos 

 

A continuación se relacionan someramente los contenidos que se van a tratar y que pretenden 

abordar la cuestión de la imagen en su doble vertiente, esto es como recurso para el aprendizaje y 

como contenido. En el primer caso, esto es como recurso su valor metodológico tanto para el 

aprendizaje como para la retención es indudable, máxime cuando intentamos proporcionar a nuestro 

alumnado ayudas que faciliten la comprensión de mensajes emitidos en una lengua extranjera o en su 

propia lengua pero haciendo uso de un registro y una terminología con la que no está familiarizado; en 

segundo lugar,  como contenido en si mismo en un mundo lleno de imágenes. Este hecho nos obliga a 

familiarizarnos con  las características de las propias imágenes para elegir las más adecuadas a nuestra 

metodología;  por otra parte, como nuestro alumnado vive en ese mundo lleno de imágenes, un mundo 

en el que conviven imágenes que transmiten enfoques culturales muy diferentes, la imagen en sí se ha 

de convertir en un contenido más y se han de conocer las claves para su lectura  y comprensión. 

  

-    El lenguaje de la imagen. Claves para la lectura de imágenes.  

-    Comprensión de mensajes en imágenes fijas y en movimiento.  

-     Programas para el tratamiento de la imagen fija y en movimiento.  

- Uso efectivo de imágenes en presentaciones y demás materiales. 

- Uso de la cámara de video y la digital 

- Actividades tipo en ANLs y DNLs: incorporación de imágenes fijas y en movimiento. 

- Maquetación  

- La imagen publicitaria 
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e. Metodología 

 

 Con objeto de optimizar al máximo los recursos y familiarizarnos con el mayor número de 

estrategias, programas y técnicas, el sistema de trabajo que se seguirá será el siguiente: 

 

1. División del trabajo por parejas o células, teniendo en cuenta los intereses de cada uno y las 

particularidades de la materia que imparte.   

2. Aprendizaje en cascada, cada persona se responsabilizará de familiarizarse con determinadas 

estrategias, técnicas y programas, posteriormente compartirá lo aprendido o descubierto con el 

resto de integrantes del grupo. Asimismo y  con los conocimientos adquiridos elaborará un 

material acorde con las necesidades de su materia en el contexto de la sección bilingüe. 

3. Puesta en común de lo aprendido y de los materiales realizados. 

4. Finalmente, uso integrado de las técnicas y estrategias aprendidas en una tarea final con 

motivo del día de Europa. 

 

f. Temporalización 

 

Horario de las reuniones. Jueves 16:30-17:30 

Calendario: Señalar los días de reunión en el calendario escolar adjunto. (calendario de la 

delegación provincial) 

 

g. Criterios de autoevaluación 

 

La evaluación se realizará al final del proceso por medio de: 

 

1. Escala de valoración de los materiales producidos. Para su aplicación se recurrirá a 

especialistas en la materia (pertenecientes a los  centros educativos donde tienen su destino los 

integrantes del grupo de trabajo y al CEP) 

2. Co- evaluación por parte de los integrantes del grupo 

3. Valoración del alumnado  

h. Materiales 

 

Material requerido para la realización del proyecto 

 

- Trípode cámara de video  

- Cámara de video y digital 

- Software tratamiento de imagen y de video 
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- Micrófonos (actores) 

- Material fungible (CD roms, DVDs, cartucho tinta, material papelería, etc..) 

 

Material a producir en el proyecto 

 

Indicar los materiales que se van a producir para la valoración del grupo de trabajo. Estos 

materiales se entregarán en formato electrónico, ya sean documentos, memorias gráficas (fotos 

digitales de eventos, producciones o materiales) o software, con las reservas legales referentes al 

derecho de autor y a la propiedad intelectual y quedarán a disposición del profesorado en general. 

  CD- Rom/DVD con recopilación de grabaciones, presentaciones y demás materiales 

realizados, así como breve ficha técnica. 

 Memoria gráfica (sobre aprendizajes, conclusiones y materiales producidos) 

 

i. Presupuesto 

 

Gastos de materiales fungibles 

 

Reprografía, soportes analógicos y digitales, desplazamientos de los profesores de grupos 

intercentros.  

 

CONCEPTO CANTIDAD EUROS 

Cartuchos tinta color y blanco negro, cdrom, dvd  150 

Papel impresora (color y blanco) 3 20 

Cintas grabación video cámara 4 20 

Memoria   1 30 

Desplazamiento asesores externos  50  

 TOTAL_______ 270 € 

 

2.9.2.  Especialistas o colaboradores externos 

 

Todos los datos de la persona propuesta (se contará con su previa aceptación) (por determinar) 

 

Temas que se desean desarrollar. 

 Maquetación y tratamiento de imágenes 

 

Fechas. 
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 (por determinar, según disponibilidad horaria) 

 

Número de horas. 

 (por determinar, dependiendo de la dificultad del programa) 

 

Referencias bibliográficas 

  

FRÍAS, A. (2000). Salud pública y educación para la salud. Masson.  

NAVÉS, T. y MUÑOZ, C. (2000). Usar las lenguas para aprender y aprender a usar las lenguas 

extranjeras. 

SANTAELLA, L., NÖRTH, W. y MAGARIÑOS de MORENTIN, J. (2003). Imagen: comunicación, 

semiótica y medios. Kassel Edition Reichenberger. 

VRIJENS, J. (2006). Entrenamiento Razonado. Inde.  

Orden de 6 de septiembre de 2002, por la que se establece el marco de actuación de los Centros de 

Profesorado para promover la formación de grupos de trabajo. BOJA num. 118. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilingüismo. Consultada en Noviembre de 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 773 
 

4.43. INTERCULTURALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON EL 

ALUMNADO DE ETNIA GITANA: MITO O REALIDAD 

 

Antonio García Guzmán 

María José Latorre Medina 

Francisco Javier Blanco Encomienda 

Vanesa López Báez 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo se analizan y discuten algunas de las medidas que desde las diferentes 

Administraciones y Asociaciones se han llevado a cabo en España, en los últimos años, para trabajar 

determinados aspectos interculturales y socio-educativos del alumnado de etnia gitana, con el objetivo 

principal de mejorar su inclusión social y, por tanto, la apreciación y valoración de su cultura, lengua y 

costumbres. A este efecto, en este trabajo se han abordado los siguientes aspectos: a) la educación del 

alumnado de etnia gitana. Estado de la cuestión; b) qué importancia tiene la educación intercultural 

para este colectivo; c) qué programas y/o acciones socio-educativas se han desarrollado o se están 

desarrollando con la minoría étnica gitana, en general.  

Finalmente, se hace una valoración general sobre las diferentes medidas llevadas a cabo con este 

colectivo y se proponen nuevas vías de acción socio-educativa para trabajar desde la educación 

intercultural a favor de ésta y otras minorías étnicas.  

 

Palabras clave: Educación Intercultural, Minoría étnica gitana, socio-educación, inclusión, acciones.   

 

Abstract 

In this paper some actions and socio-educative programs carried out in Spain by different 

Organizations and Administrations in the last years about certain intercultural educational aspects of 

students that belong to a gypsy ethnic background, with the main objective to improve their social 

inclusion and, therefore, the appreciation and valuation of their culture, language and customs are 

analyzed and discussed. Thus, in this work the following aspects have been approached: a) the 

education of students who belong to a gypsy ethnic background. State of the question; b) what 

importance has to work from intercultural education for this minority group; c) the programs and/or 

socio-educative actions that have been carried out or have being developed with the gypsy ethnic 

minority, in general. 

Finally, a general valuation about the different measurements carried out with this group is done and 

some socio-educative proposals to work from the intercultural education in favour of this one and 

other ethnic minorities are described. 
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Keywords: Intercultural education, gypsy ethnic minority, socio-education, inclusion, educative 

actions. 

 

1. La Multiculturalidad en el actual sistema educativo español 

 

La escuela de hoy es una escuela multicultural que ha de trabajar desde la intercultural para 

aceptar y valorar la diversidad cultural, que cada día está más presente en las aulas.  

En los últimos diez años se está produciendo una incorporación progresiva de diferentes 

minorías étnicas o grupos culturales a la escuela. Ante este fenómeno, el sistema educativo español 

está haciendo un gran esfuerzo para responder a las necesidades de estas minorías étnicas y a su forma 

de vida e idiosincrasia. Prueba de ello son las diversas acciones e iniciativas que desde el Ministerio de 

Educación, las Comunidades Autónomas y diversas asociaciones se están llevando acabo, algunas de 

las cuales se sintetizan en esta comunicación. No obstante, cabe señalar, que el fenómeno que ha 

producido esa concienciación por una enseñanza de calidad en igualdad de oportunidades, y adaptada 

a la diversidad cultural, ha surgido principalmente por la llegada masiva de alumnado de origen 

extranjero al Sistema Educativo Español. 

En el caso del alumnado extranjero, el crecimiento ha sido espectacular en la última década. 

De los 63.044 alumnos extranjeros matriculados en las enseñanzas no universitarias en el curso 1996-

1997, se ha pasado a 608.040 alumnos en el curso 2006/2007, lo que representa el 8,4 % del total de 

alumnos matriculados en estas enseñanzas, que asciende a 7.081.682 alumnos/as en el curso 

2006/2007 (MEC, 2007). Una cifra que requiere especial interés, más aún cuando es un fenómeno que 

se incrementa considerablemente cada año.  En el caso del alumnado de etnia gitana, la última 

investigación realizada sobre la estructura de edades, escolarización y tamaño de la población gitana 

asentada en España (Alfagueme y Martínez, 2004), estimó que el total de alumnos de etnia gitana 

escolarizados durante el curso 2000-2001 fue de 120.000 niños, de éstos, la mayor parte, comprendían  

edades de entre los 6 y los 11 años (Primaria), con un total de 69.263 alumnos, y siendo menor su 

presencia en Secundaria (23.134 alumnos).   

Una vez mostrados estos datos sobre la escolarización del alumnado procedente de diferentes 

culturas y/o minorías étnicas en España, se desprende claramente la importancia que tiene el atender a 

este alumnado a través de una educación que asegure la igualdad de oportunidades y que respete, 

acepte y promueva la diversidad cultural como un valor que enriquece la educación en un sentido 

amplio. Aspectos que se están tratando de llevar a cabo mediante una educación intercultural, y 

vertebrando mediante un currículo intercultural. 
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2. La escolarización el alumnado de etnia gitana 

 

La escolarización del alumnado de etnia gitana ha sido muy dispar a lo largo de los años y ha 

atravesado una serie de etapas o momentos históricos caracterizados por las diferentes formas en las 

que se le ha incorporado en el sistema educativo. 

Se puede afirmar que, en las dos últimas décadas, se ha dado una escolarización casi total del 

alumnado de etnia gitana. Sin embargo, se pueden encontrar diferentes situaciones en el marco 

educativo español (Fundación Secretariado Gitano, 2000): a) una asistencia y rendimientos 

normalizados; b) una asistencia con absentismo esporádico y fracaso escolar; c) un absentismo 

extremo y abandono escolar prematuro; d) un pequeño número de alumnos no escolarizados. 

No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, la escolarización del alumnado de etnia 

gitana ha experimentado un vertiginoso aumento en los últimos años. No se ha de olvidar que en 1978, 

la tasa de analfabetismo de los gitanos españoles, mayores de 10 años, era del 68%, y el volumen de 

escolarización del periodo escolar obligatorio sólo alcanzaba el 55% (Instituto de Sociología aplicada 

de Madrid, 1982). Hoy día, entre los gitanos menores de 25 o 30 años el analfabetismo es casi 

inexistente. Más recientemente, en los dos informes de evaluación publicados por la Fundación 

Secretariado Gitano (1994 y 2002), se puede ver cómo la incorporación escolar del alumnado de etnia 

gitana ha mejorado considerablemente en los últimos 8 años.  

En el primer estudio (1994), se encuentra que la asistencia a clase es el factor más 

problemático en el alumnado gitano, dado que no llegaban a la mitad (40%) los gitanos que asistían 

todos los días a  la escuela y más de un tercio (36%) mantenían un absentismo elevado. En esta 

investigación se constató que el 80 % del alumnado es escolarizado a los 6 años, el 82 % comienza en 

el curso que le corresponde por la edad y el 57% ha mantenido una escolarización continua. Sin 

embargo, en el estudio llevado a cabo por la Fundación Secretariado Gitano, en colaboración con el 

Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia, 

UNICEF Y Caja Sur (2002), se pone de manifiesto que entre esta fecha y el año 1994, el aumento de 

la escolarización del alumnado de etnia gitana había experimentado un crecimiento en torno al 15 %. 

De este modo, sitúan una escolarización del 94-95 % hasta el alumnado de 6 años; el resto lo suele 

hacer un año más tarde.  

En este último informe (2002), se pone de manifiesto que es la propia familia la que mayor 

interés tiene en que se produzca esta escolarización, lo cual muestra el progresivo cambio de actitud de 

las familias de etnia gitana, ya que hasta no hace mucho, existía una falta de interés por la 

escolarización infantil, muy ligada a la propia cultura gitana, que consideraba que el mejor lugar para 

educar a los hijos pequeños (menores de 6 años) era el propio hogar, junto a su madre (Abajo, 1997; 

Fernández, 1999; Gamella, 1996, Cachón, 2003, entre otros). 

En cuanto al grado de continuidad escolar de estos alumnos, dicho informe lo sitúa en torno a 

un 70 %. En comparación con los datos de 1994 (56%), el incremento es muy significativo. Otros 
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aspectos estudiados en este informe reflejan claramente el progreso que se ha dado, en general, entre el 

alumnado gitano, si se compara con épocas anteriores, en aspectos tan concretos como su asistencia a 

clase, la puntualidad, el cuidado del material o el aseo personal. En dicho informe también se pone de 

manifiesto que, aunque la escolarización llega casi al “100%” dentro de la enseñanza obligatoria, el 

abandono de la escuela, por el momento, no está, ni mucho menos, resuelto; es casi generalizado que 

los alumnos dejen de ir a la escuela a partir de los 15 años, siendo más significativo en el caso de las 

niñas. De ellos, un tercio la abandona antes de cumplir los 13 años, sin haber cursado la ESO, ya que 

no consideran la educación como algo imprescindible para sus vidas. 

Por otro lado, en un informe reciente (FSG, 2006), donde se han presentado los principales 

resultados y conclusiones de un estudio descriptivo realizado por la Fundación Secretariado Gitano 

(FSG), en colaboración con el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y el 

Instituto de la Mujer (IM), se obtiene que entre los aspectos que más inciden en la continuidad de este 

alumnado en Secundaria son, entre otros: a) las expectativas del profesorado y de la familia en la 

construcción del proyecto de vida de los jóvenes y sus intereses a medio y largo plazo; b) el apoyo 

especial al alumnado gitano en situación de logro académico, se configura como un objetivo 

estratégico en la promoción educativa de toda la comunidad. Aspectos que coinciden con otras 

investigaciones (Abajo y Carrasco, 2004), donde además se resalta la importancia de ayudarles a 

aumentar su autoestima. Del mismo modo, se pone de manifiesto que sólo el 20% del alumnado gitano 

que inicia 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) logra acabar sus estudios en 4º de la ESO. 

De ahí la necesidad de una intervención eficaz para apoyar que este alumnado continúe la Enseñanza 

Secundaria, puedan realizar el bachillerato y/o la Formación Profesional e incluso, incorporarse a la 

Universidad. Es importante destacar, además, que la presencia de este colectivo en los estudios 

superiores es muy escasa: sólo uno de cada 100 gitanos accede a la universidad,  según estima la 

Asociación de Mujeres Universitarias Romis de Andalucía, aunque tampoco existen estadísticas sobre 

el tema (El País de Andalucía, 2004). Por ello, desde las diferentes asociaciones se reclaman estudios e 

investigaciones sobre la comunidad gitana en la Universidad.   

Atendiendo al rendimiento académico y a los problemas curriculares que este alumnado 

presenta, según los resultados de la última evaluación en la Educación Primaria (Fundación 

Secretariado Gitano, 2002), un 67% del alumnado de etnia gitana escolarizado en la Educación 

Primaria tiene un rendimiento escolar inferior a la media de la clase. De este porcentaje, el 31% es 

muy inferior a la media y un 62% acaba todas las tareas escolares en clase. Este porcentaje se invierte 

casi, cuando se trata de hacer deberes en casa, así un 56% no los termina nunca o sólo ocasionalmente; 

un 27% lleva un año de retraso, aunque apruebe algunas asignaturas; un 4% lleva dos o más años de 

retraso. En cuanto al rendimiento según el género del alumnado, el estudio demuestra que las niñas 

obtienen mejores resultados que los niños y que han adquirido hábitos de trabajo en mayor medida que 

éstos. Semejantes resultados en relación al género, también se han obtenido en Secundaria (FSG, 

2006). 
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Un 61% de las familias refuerza la tarea escolar de los alumnos y un 39% no las refuerza nada. 

También es de destacar que el 58% asiste con un buen nivel de aseo a la escuela. Por otro lado, un 

10% menos, con respecto al estudio anterior (FSG, 1994), expresa interés por aprender, mientras 

aumenta el número de aquellos que “valoran de manera pasiva” la asistencia a la escuela.  

3. Importancia de la Interculturalidad en la educación del alumnado de etnia gitana 

Como ya se ha mencionado, la Educación Intercultural ha ido adquiriendo un gran auge en 

España en los últimos años. Mediante ésta se pretende acoger las diferentes culturas, sus tradiciones y 

sus costumbres, e incorporarlas al currículo escolar, haciendo una educación más igualitaria y 

adaptada a las necesidades de las minorías étnicas, que cada vez cuentan con mayor representatividad 

en España. Al mismo tiempo, este tipo de educación exige la aplicación de métodos didácticos 

creativos, que permitan fomentar las culturas (preservación de la identidad del análisis étnico), 

recreando culturas (intercomunicación, a partir del análisis ético) y transformando culturas (crítica y 

opción libre, a partir del análisis crítico) (Arroyo, 2000).  

Parece haber un consenso entre los expertos en considerar que la forma más adecuada e idónea 

de trabajar la interculturalidad de un modo continuado y atender, así, la propia diversidad étnica y 

cultural del centro, es a través de su plasmación e inclusión en un “Curriculum Intercultural”  

(Arroyo, 2000; Arroyo y Salvador, 2003), es decir, un proyecto diseñado para dar respuesta a los 

conflictos multiculturales, partiendo de un minucioso análisis del contexto escolar y basado en la 

dignidad humana, igualdad de oportunidades y distribución equitativa de recursos, diversidad cultural, 

relativismo cultural, identidad cultural, tolerancia y cambio. 

Haciendo un breve recorrido histórico sobre las investigaciones realizadas en España sobre 

este colectivo (alumnado de etnia gitana) y, atendiendo a estos nuevos conceptos de multiculturalidad 

e interculturalidad, es a partir de los 90 cuando comienzan a aparecer las primeras investigaciones 

sobre dichos temas y una mayor concienciación sobre la importancia de los mismos. En estos estudios 

se analizó la situación del alumnado de etnia gitana en la escuela y se empezó a conceder mayor 

importancia a los problemas de convivencia entre el alumnado de etnia gitana y no gitana. Del mismo 

modo, en estas investigaciones, se detectó la poca atención que se le estaba prestando a esta cultura en 

las escuelas o su ausencia en los currícula (Carrasco, 2003; Fernández Enguita, 1996; Fresno 1994; 

Grañeras et al., 1998; Muñoz, 1993).  

Algunos estudios han encontrado que no existe una respuesta intercultural continuada y 

consistente para estos colectivos (alumnado de diferentes minorías étnicas), como es el caso concreto 

del alumnado de etnia gitana y que, de esta forma, se sientan atraídos por la educación y, sobre todo, 

sean conocidos y respetados. Por ejemplo, en relación con los libros de texto que se utilizan en la 

escuela, aunque es un tema complicado de abordar, son muchos los estudiosos del tema que coinciden 

en considerar que apenas hay nada escrito en los libros de texto sobre la cultura gitana (Alegret, 1991; 
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Asociación de Enseñantes con Gitanos, 2001; Calvo, 1989; Grupo Eleuterio Quintanilla, 1998). Por 

ejemplo, en un estudio realizado por la Asociación de Enseñantes con Gitanos (2001), se constató que 

el tratamiento de la diversidad cultural en los libros de texto estaba lejos de una perspectiva 

intercultural y que, más allá de las declaraciones retóricas, no ha cuajado un planteamiento organizado 

y planificado. Ciertamente, una parte importante de los textos plantea explícitamente la cuestión, pero 

se trata, en general, de un enfoque superficial, racializado y, en el peor de los casos, instrumento de 

consolidación de estereotipos. Según este estudio, en 208 libros de texto de Infantil, Primaria y 

Secundaria, publicados entre los años 1990 y 2000, solamente se habían encontrado dieciocho 

referencias explícitas sobre la etnia gitana. De ellas, únicamente seis tenían suficiente contenido y 

entidad para ser tenidas en cuenta, y sólo dos de ellas tenían un carácter positivo en el tratamiento de 

la etnia gitana.  

Según estos resultados, se ha avanzado muy poco en la educación intercultural a través de los 

libros de texto, ya que en un trabajo similar realizado por Tomás Calvo Buezas en 1989, sobre 179 

textos escolares, publicados entre 1974 y 1985, se obtuvieron unos resultados muy parecidos a la 

investigación llevada a cabo por la Asociación de Enseñantes con Gitanos (2001). Calvo Buezas 

(1989) encontró 17 referencias explícitas sobre la etnia gitana y con un tratamiento similar al que 

ahora se ha encontrado. Esto indica que, entre el antes de la LOGSE (Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo de 1990), estudiado por Calvo Buezas, y el después de la LOGSE, se ha avanzado 

“poco” en el contenido de los textos escolares en lo que se refiere a la cultura gitana. Estas lagunas, se 

espera, puedan ser paliadas por la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que está empezando a 

implantarse en el presente curso escolar 2007/2008 para los primeros cursos de Educación Primaria (1º 

y 2º) y en Secundaria Obligatoria (1º y 3º de ESO). 

Todos estos estudios muestran, por tanto, lo poco que se habla o se ha hablado de la cultura 

gitana en la escuela, además de lo poco conocida que es, pese a lo importante que esto puede ser para 

la creación de actitudes en los primeros niveles de escolaridad. “Los textos escolares pueden 

considerarse como un significativo botón de muestra en la creación de valores y actitudes, al 

fomentar la convivencia ciudadana dentro de una sociedad plural, que exige el respeto a otras 

culturas y minorías étnicas. Los textos constituyen un elemento - aunque no sea el principal agente- 

de ese sistema crucial y básico de socialización de los niños y adolescentes, que llamamos escuela” 

(Calvo, 1989, p. 4). 

La educación intercultural, al mismo tiempo que está suponiendo un reto para la educación 

con y para todos (minorías étnicas, inmigrantes, marginados, etc.), supone un gran paso para lograr la 

igualdad de oportunidades en la educación y un mejor desarrollo integral del alumnado en la sociedad; 

pero la escuela no puede ni debe permanecer pasiva a los cambios que se producen en su entorno. 

Prueba de ello son los diferentes programas y medidas que se llevan realizando, desde hace varios 

años, en España para trabajar desde la Educación Intercultural (véase MEC, 2005), lo que demuestra 
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que la inclusión de los inmigrantes en la sociedad española es actualmente una de las principales 

preocupaciones de los responsables políticos y uno de los temas prioritarios de atención social.  

 

4. Programas y acciones socio-educativas que se han llevado a cabo o se están desarrollando con 

la minoría étnica gitana  

 

En España, los primeros avances en la mejora de la educación del alumnado de etnia gitana 

comenzaron a darse a partir de la Constitución de 1978, en la que se pusieron las bases para que todos 

los niños recibiesen una educación en igualdad de condiciones, sin importar la raza, el lugar de 

nacimiento, el sexo o su religión. Posteriormente, en 1979, se creó una Comisión interministerial, 

encargada de estudiar y analizar los problemas que afectan a la comunidad gitana, con el objetivo de 

buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se puedan encontrar. 

Pero fue en 1990, con la entrada en vigor de la LOGSE, cuando empieza a surgir toda una 

serie de regulaciones, referidas a la compensación de las desigualdades, mostrando un especial interés 

por la atención Intercultural. Posteriormente, en 1995, se aprobó en Estrasburgo el instrumento de 

Ratificación del Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales (BOE n.20, 23 de 

enero de 1998). En su artículo V se estableció el compromiso de los países firmantes a promover las 

condiciones necesarias para permitir a las minorías nacionales mantener y desarrollar su cultura, así 

como preservar los elementos esenciales de su identidad, su religión, lengua, tradiciones y patrimonio 

cultural. 

Las medidas dirigidas a la compensación de desigualdades en educación aparecen legisladas 

mediante el Real Decreto 299/96, de 28 de febrero, el cual trataba de regular dichas medidas por causa 

de tener una cultura o un origen étnico diferente. Como complemento a este Real Decreto, a la 

LOGSE y a la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, en la que se tiene en cuenta a los alumnos/as 

con necesidades educativas especiales derivadas de una situación social desfavorecida, se publica en 

1999, una orden, de 22 de julio, donde se regulan las actuaciones de compensación educativa en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, dirigida a favorecer la acogida y la inserción 

socioeducativa del alumnado perteneciente a sectores sociales desfavorecidos y a minorías étnicas o 

culturales en situaciones de desventaja. 

En 1999, el MEC crea la Comisión de Educación del Programa de Desarrollo del Pueblo 

Gitano, la cual es también coordinada por éste (MEC) y, a través de la cual, se llevan a cabo tres líneas 

de actuación en este colectivo: 1) la edición de materiales didácticos sobre cultura gitana; 2) la 

formación en mediación intercultural con el pueblo gitano; 3) la formación inicial y permanente del 

profesorado y de aquellos profesionales que intervienen con el pueblo gitano. 

También, a nivel europeo, surgen algunas iniciativas como la creación de algunos organismos 

o agencias europeas, como el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), con sede en 

Viena, cuyo objetivo principal es ofrecer a la Comunidad y a sus Estados miembros, informaciones 
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objetivas, fiables y comparables sobre los fenómenos del racismo y la xenofobia, que puedan 

resultarles útiles en la adopción de medidas y en la definición de acciones. Entre sus competencias, 

cabe destacar la elaboración periódica de informes específicos sobre determinados temas o grupos, 

entre los que se encuentran varios sobre el colectivo de etnia gitana. 

Por otro lado, cabe destacar, algunas de las acciones socio-educativas e interculturales que se 

han llevado a cabo en España, en los últimos años, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 

1. Se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Real Decreto 891/2005, de 22 de julio) 

como un órgano colegiado y consultivo, para formalizar la participación y colaboración de las 

organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de bienestar social. Uno de los 

principios rectores del Consejo es lograr la convivencia armónica entre los distintos grupos y 

culturas que conforman nuestra sociedad, proponiendo medidas de actuación que permitan 

desarrollar actitudes que la enriquezcan en su diversidad. Asimismo, el Consejo velará por la 

igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad de género y la no discriminación 

de la población gitana. 

2. Se presenta una proposición no de Ley de 27 de septiembre de 2005, por la que se insta por 

primera vez al gobierno a promover la cultura, la historia, la identidad y la lengua del pueblo 

gitano. 

3. Por su parte, determinadas asociaciones han desarrollado acciones en este ámbito, como la 

Fundación Secretariado Gitano (FSG) que, aunque lleva trabajando desde los años 60 con este 

colectivo, su constitución como fundación fue a partir de 2001. Esta asociación ha realizado y 

sigue realizando gran cantidad de proyectos educativos (véase 

http://www.gitanos.org/areas/educacion/programas.html). Además, durante el periodo 2004 a 

2006, ha llevado a cabo una campaña de sensibilización social, financiada por el Fondo Social 

Europeo, para combatir en diferentes medios de comunicación los estereotipos y prejuicios 

hacia la comunidad gitana, con el lema “conócelos antes de juzgarlos” o, el último, “tus 

prejuicios son las voces de otros”. 

4. El gobierno español presentó también, en 2005, el III plan Nacional de Acción para la 

Inclusión Social del Reino de España. En lo referente al apartado de educación, este Plan se ha 

marcado como objetivo principal “proporcionar una educación de calidad para todos los 

ciudadanos, en igualdad efectiva de oportunidades y adaptada a sus necesidades, con la 

colaboración de todos los componentes e instituciones de la comunidad educativa y de la 

sociedad en su conjunto” Este objetivo pretende ser articulado mediante la nueva Ley de 

educación (LOE, 2006) y basado en un sistema educativo inclusivo e integrador que garantice 

calidad con equidad. 

5. Otras acciones, por parte de la Comisión Europea, han sido la de anunciar el año 2007 como el 

año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, y el año 2008 como el año europeo 
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del diálogo intercultural, como instrumento capaz de ayudar a los ciudadanos europeos y a 

todos los que viven en la U.E. para adquirir los conocimientos y las capacidades que les 

permitan entender un contexto más abierto y sensibilizado sobre la importancia de desarrollar 

una ciudadanía europea activa y abierta al resto del mundo, respetuosa con la diversidad 

cultural y basada en valores comunes. Estas acciones están favoreciendo considerablemente la 

aceptación y convivencia de diversas comunidades culturales. 

 

Es de destacar, además, la creación y desarrollo de diferentes páginas Web, con recursos 

educativos para atender a la diversidad mediante una educación intercultural. Entre las numerosas 

páginas Web existentes, merecen especial atención la Web del MEC de atención a la diversidad  

(http://www.cnice.mecd.es), la Web CREADE o Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad 

Cultural en Educación (http://apliweb.mec.es/creade/index.do), cuya creación fue en el año 2005, 

gracias al MEC. Este proyecto nació como respuesta a las inquietudes de los profesionales del ámbito 

social y educativo respecto a la diversidad cultural y sus implicaciones, con vocación de convertirse 

en un referente tanto internacional como nacional. Ofrece todo tipo de documentación y recursos 

relacionados con la interculturalidad y la educación. 

  Específicamente que traten el tema del colectivo gitano, cabe citar la Web de la Asociación de 

Enseñantes con Gitanos (www.pangea.org/aecgit), la Fundación Secretariado Gitano 

(www.gitanos.org); la página Web del proyecto DROMÈSQERE EUROSKÒLA 

(http://www.dromesqere.net), que tiene como finalidad promover el desarrollo de programas 

específicos para información y formación del profesorado, desde la interculturalidad, y elaborar 

respuestas educativas de calidad, adecuadas a las necesidades del alumno gitano. Por último, cabe 

señalar la creación de la Web de la década de inclusión de los gitanos 2005-2015 

(www.romadecade.com), cuyo objetivo es fomentar la cultura gitana mediante un tratamiento 

intercultural y mejorar su integración social. 

Por su parte, las diferentes Comunidades Autónomas han ido desarrollando diferentes 

programas y actuaciones para promover la interculturalidad, así como medidas educativo-

compensatorias para la atención a inmigrantes y minorías étnicas. Estas medidas han quedado 

reflejadas en una reciente publicación del MEC (véase MEC, 2005). Concretamente, algunos de los 

planes de actuación dirigidos a la comunidad gitana pueden consultarse en la Web del MEC 

(http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad03_04_3.htm). 
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4.44. LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE COMO PROPUESTA 

INTERDISCIPLINAR Y MULTICULTURAL DESDE EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Pablo Perea Villena 

 

Resumen 

 

La salud, la actividad física y la calidad de vida, son tres conceptos íntimamente ligados en la sociedad 

actual. Por un lado, un estilo de vida saludable pretende mejorar  la calidad de vida, y por otro, la 

actividad física es uno de los tres pilares sobre los que se sustenta la calidad de vida. En 

contraposición, las conductas o hábitos más perjudiciales para la salud son el consumo de drogas, 

tabaco o alcohol, los trastornos alimenticios, el sedentarismo, el estrés, etc. Y aunque debemos 

destacar el papel responsable y autónomo que se adjudica al individuo en el mantenimiento  de su 

salud, mediante la adopción de unos u otros hábitos comportamentales, la promoción de hábitos 

saludables desde el departamento de ecuación física es una de las medidas que más puede contribuir a 

la mejora de la esperanza y calidad de vida de la población estudiantil. Los Departamentos se pueden 

entender como los órganos colegiados dentro de la estructura de gestión de los centros docentes de 

Secundaria que encierran una gran complejidad de concepción y de realización, además de una gran 

potencialidad en sus efectos, desarrollo normativo y aplicación de cada centro, por lo que conviene 

perfilarlos con ideas, experiencias, iniciativas y normas bien asentadas, abiertas a concepciones de 

Departamento tomadas de la empresa privada. 

 

Palabras clave: Hábitos, Vida saludable, Multiculturalidad, Departamentos, Educación Física. 

 

Abstract 

 

Health, physical activity and quality of life, are clearly three concepts intimately tied in our 

contemporary society. On the one hand, a healthy way of life tries to improve the quality of life, and 

on the other hand, physical activity is one of the three foundations on which quality of life is sustained. 

Opposed to this, we may place other more harmful habits which may present serious inconveniences 

for the consecution of a healthy way of life such as consumptions of drugs, tobacco or alcohol, eating 

disorders, a sedentary way of life, stress, etc. Nonetheless, we must emphasize a responsible and 

autonomous role to be carried out by each individual in the maintenance of his/her healthy way of life, 

by means of the adoption of some behavioural habits, the promotion of healthy routines triggered from 

our Department of Physical Education as key aspects or measures that can contribute to perceive great 

improvements in the quality of life of the student population. In this light, we may regard the 
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Departments as organs including members of associations inside the structure of management of the 

teaching institutions of Secondary Schools of a great potential in its effects, normative developments 

and application for every centre. In this sense, it clearly provides them with ideas, experiences, 

initiatives and well-based procedures opened for a stimulating eventual competence with other private 

companies taking place in contemporary society. 

 

Keywords: Habits, healthy Life, Multiculturalism, Departments, Physical Education. 

 

1. Introducción 

 

La delegación de funciones resulta un hecho absolutamente necesario en cualquier institución 

educativa, estando reguladas por leyes y otras tantas normas tanto las funciones como los órganos que 

las reciben para su aplicación. 

Según Cabello (2005), la dirección y los departamentos son los dos pilares que sostienen el 

edificio educativo de la Secundaria. Por supuesto, ha de haber otros órganos de coordinación, que han 

de mantener con los departamentos y la dirección una postura de interactividad, pero que, en la 

jerarquía funcional de una buena gestión, deben ocupar posiciones complementarias.  

Los Departamentos se pueden entender como los órganos colegiados dentro de la estructura de 

gestión de los centros docentes de Secundaria que encierran una gran complejidad de concepción y de 

realización, además de una gran potencialidad en sus efectos, desarrollo normativo y aplicación de 

cada centro, por lo que conviene perfilarlos con ideas, experiencias, iniciativas y normas bien 

asentadas, abiertas a concepciones de Departamento tomadas de la empresa privada. Los 

Departamentos requieren una implicación profesional de cada miembro en la labor colectiva, nada 

rutinaria ni burocratizada, totalmente creativa y revitalizadora, pues son el órgano de participación 

pedagógica por excelencia en Secundaria. Dirección profesionalizada y organización en 

departamentos deben ser los nuevos ejes de la estructura de funcionamiento de los centros de 

Secundaria (Cabello, 2005). 

De acuerdo con el citado autor, la ejecución de estas competencias requiere, en general, el 

trabajo en equipo, primero, entre los componentes del departamento, y, segundo, entre su jefe y los 

otros órganos del centro. En realidad, los profesores deben enseñar a los alumnos a trabajar en equipo 

y nada mejor para enseñar que hacerlo con el ejemplo. 

Por oto lado, la educación en valores ha de ser tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso 

de planificación de la práctica educativa, desde el diseño del Proyecto de Centro hasta llegar al tercer 

nivel de concreción, que se corresponde con el trabajo diario en el aula. 

Siguiendo a Reyzabal y Sanz (1995),  la utilización de las materias transversales para educar 

en valores no es responsabilidad únicamente de cada docente, sino de todo el centro educativo y de la 

comunidad en que éste se encuentra inmerso. 
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Y es que el contenido del Proyecto de Centro, como bien afirma Allende (1993),  “define y da 

entidad propia a cada centro, señalando los valores, pautas de conducta y actitudes que todos los 

miembros de la comunidad educativa deben asumir conscientemente...” 

La salud, la actividad física y la calidad de vida, son tres conceptos íntimamente ligados en la 

sociedad actual. Por un lado, un estilo de vida saludable pretende mejorar  la calidad de vida, y por 

otro, la actividad física es uno de los tres pilares sobre los que se sustenta la calidad de vida.   

Básicamente son tres los pilares sobre los que se sustenta la calidad de vida de una persona: 

correcta alimentación, práctica regular de actividad física y descanso. Por el contrario, las conductas o 

hábitos más perjudiciales para la salud son el consumo de drogas, tabaco o alcohol, los trastornos 

alimenticios, el sedentarismo, el estrés, etc. 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social, y no como la mera ausencia de enfermedades. 

 Debemos resaltar el papel responsable y autónomo que se adjudica al individuo en el 

mantenimiento  de su salud, mediante la adopción de unos u otros hábitos comportamentales. 

 Esto nos lleva al concepto de estilo de vida, entendido como el conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos de una persona, o el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la 

manera general de vivir de un individuo o grupo. Si hablamos de hábitos saludables de vida, nos referimos a 

un estilo de vida saludable, el cual pretende mejorar la calidad de vida. 

La adolescencia, debido a los cambios que se producen a nivel biológico, somático (aumento 

de talla y peso) y psicológico, es un periodo de alta demanda nutricional , por lo que la nutrición 

desempeña un papel crítico en el desarrollo del adolescente. 

 Algunos de los factores que condicionan la dieta del adolescente son: eliminación de alguna 

comida, consumo frecuente de bocadillos y bollería, consumo de la denominada “fast food”, consumo 

de alcohol y bebidas hidrocarbonadas.  

Concluimos afirmando que la promoción de hábitos saludables es una de las medidas que más 

puede contribuir a la mejora de la esperanza y calidad de vida de la población. 

 

2. Intervención práctica 

 

 Bajo el título “ERES LO QUE COMES” EL Departamento de Educación Física del IES 

“Pedro Jiménez Montoya” ha proyectado un grupo de trabajo con la intención de promover hábitos 

alimenticios saludables en el alumnado que integra el citado centro educativo.  

 

2.1. Justificación 

 

Muchas de las enfermedades más frecuentes en los países desarrollados, como la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, están estrechamente relacionados con una mala 
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alimentación, así como con hábitos de vida poco saludables (falta de ejercicio, alcohol, tabaco…) y la 

salud es sin duda el mejor atributo que contribuye a la calidad de vida. 

Diferentes estudios relacionan obesidad con la dieta, ejercicio físico, la reducción del número 

de comidas al día y la omisión del desayuno (ya que éste supone una mejor distribución de la ingesta 

energética y a su vez minimiza el consumo de tentempiés y picoteo entre horas). 

  Dado que esta comida influye en el rendimiento físico e intelectual, se hace necesario hacer 

una campaña de concienciación en los centros educativos. 

La finalidad de este GRUPO DE TRABAJO es la de intervenir en la mejora de los hábitos 

alimenticios del alumnado de ESO de nuestro Centro. Este estudio constará en una primera etapa de 

una recogida de datos mediante cuestionarios que nos servirán como punto de partida para conocer los 

principales hábitos que se vienen registrando a estas edades en lo que a alimentación y estilo de vida 

se refiere. 

Nuestro objetivo fundamental es el utilizar la información recogida en esas encuestas y tras su 

estudio, aportar los conocimientos científicos sobre una dieta y estilo de vida correctos y, con ello, 

transmitir a toda la comunidad educativa la evaluación que se ha hecho de estos hábitos así como lo 

que debiera ser una actuación correcta, para mejorarlos en unos casos y cambiarlos en otros. 

Vemos de excepcional importancia que nuestro alumnado conozca verdaderamente en qué 

consiste la dieta mediterránea tradicional, para que la valoren y la adopten ya que se pone en duda su 

persistencia en el futuro. Esta es una de las prioridades de este proyecto.  

Pretendemos concienciar sobre la necesidad de llevar una alimentación saludable y equilibrada 

para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

2.2. Objetivos 

 

- Explorar inicialmente los hábitos de nutrición en chicos y chicas. 

- Iniciar un estudio que intente concienciar al alumnado, a las familias y al profesorado de la 

importancia que tiene una buena alimentación en la calidad de vida y rendimiento escolar.  

- Hacer que los alumnos y las alumnas sean consumidores críticos y responsables, capaces de 

tomar decisiones ante las numerosas ofertas de la sociedad de consumo.  

- Transmitir la necesidad de tener una dieta completa y variada, al igual que unos hábitos de 

vida adecuados.  

- Dar a conocer los resultados obtenidos. 

- Promover actitudes y sensibilizar hacia riesgos y peligros que conllevarían una mala 

nutrición. 

- Informar y hacer posible elegir la dieta más adecuada, intentando no imitar la alimentación 

de otros países que se alejan de la dieta mediterránea.  

- Aprender a valorar la dieta mediterránea.  
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2.3. Contenidos 

 

 * Principios inmediatos. 

  - Hidratos de carbono 

  - Lípidos 

  - Proteínas 

* Alimentación y hábitos de vida saludables 

 - Conceptos 

 - Modelos multiculturales 

 - Modelo cultural propio  

* Dieta mediterránea. 

 - Aspectos Cuantitativos 

 - Aspectos Cualitativos 

* Diferentes dietas de otras culturas 

 - Asiáticas 

 - Australiana 

 - Americanas 

 - Británica 

* Nutrición y Deporte en  diferentes culturas. 

 - Interrelación 

 - Ventajas 

 - Inconvenientes 

 

2.4. Metodología 

 

Aparte de los cuestionarios pasados, y de las clases magistrales que se desarrollen durante el 

curso, tenemos planificadas varias actividades, entre las que destacamos: 

- Excursión a Sierra Nevada durante la cual se realizará una charla al alumnado sobre: 

“Hábitos de vida saludables y de alimentación”. 

- Al principio de trimestre se entregará a todo el alumnado del centro documentación por 

escrito sobre:”Hábitos de vida saludable y nutrición”. Más adelante se les hará una prueba escrita, para 

valorar la adquisición de conceptos básicos relacionados con el tema. 

  - Excursión a Sierra de Cazorla, con duración de tres días, para los diferentes cursos  del 

segundo ciclo de la ESO para practicar senderismo y actividades deportivo-recreativas en el medio 

natural. Se realizará un almuerzo en el campo compartiendo mesa el alumnado y el profesorado. 
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2.5. Recursos materiales 

 

 Diferenciamos dos tipos o clases de materiales: 

 

- Requerido para la realización del proyecto 

* Cuestionarios de salud. 

* Programas excel y spss. 

* Material fungible. 

- Producido en el proyecto 

* Apuntes de nutrición y hábitos de vida saludable. 

* Resultados del cuestionario de salud. 

* Evaluación de resultados y conclusiones. 
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4.45. POSICIONAMIENTOS DE LOS EDUCADORES  

Y MODELOS EDUCATIVOS ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Heliodoro Manuel Pérez Moreno  

Juan Bautista Romero Carmona  

 

 

Resumen 

 

La presencia en el sistema escolar de educandos culturalmente heterogéneos ha despertado en los 

educadores distintas actitudes, disposiciones y maneras de pensar al respecto, y ha suscitado en la 

escuela diferentes modelos educativos para atender tal realidad. El presente trabajo realiza un rescate 

sintético de las distintas posturas de los educadores y de los disímiles modelos educativos que han 

tratado de responder a la multiculturalidad, y aporta una original correspondencia biunívoca o 

recíproca entre seis posibles posicionamientos docentes y las vinculadas actuaciones o modelos 

educativos. Situarse como educadores personales o institucionales dentro de los teóricos parámetros 

posturales de considerar la diversidad cultural como una oportunidad para el enriquecimiento, para la 

integración y para la igualación de oportunidades, no es en principio nada costoso ni comprometedor. 

El verdadero coste y compromiso se hace presente al querer desarrollar el  ideario que contiene el 

consiguiente Modelo de Educación Intercultural. Conseguir con la práctica cotidiana los objetivos que 

persigue y contemplar en las actuaciones sus rasgos definitorios es una tarea ardua y difícil. La 

Educación Intercultural en su más pura esencia conceptual es muy pretenciosa, ambiciosa y compleja, 

siendo hoy en día una ilusión, pues no se encuentra realizada plenamente en la práctica escolar. En el 

contexto escolar la Educación Intercultural es una modalidad educativa porque posee unos objetivos y  

unas características definitorias propias y porque da respuesta a una “nueva” diversidad, pero necesita 

filtrarse transversalmente en todo el engranaje educativo institucional para desarrollarse en plenitud y 

convertirse en cualidad de la educación escolar. 

 

Palabras clave: Educadores, Posicionamientos, Modelos, Educación, Interculturalidad. 

 

Abstract 

 

The presence in the school system of culturally heterogeneous pupils has woken up in the educators 

different attitudes, dispositions (regulations) and ways of thinking in the matter, and has provoked in 

the school different educational models to attend to such a reality. The present work realizes a 

synthetic rescue of the different positions(attitudes) of the educators and of the dissimilar educational 

models who have tried to answer to the multiculturalidad, and contributes an original correspondence 
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biunívoca or reciprocal between (among) six possible educational positionings and the linked actions 

(performances) or educational models. To place as personal or institutional educators inside the 

theoretical postural parameters of considering the cultural diversity to be an opportunity for the 

enrichment, for the integration and for the equalization of opportunities, not even compromiser is at 

first (in principle) not costly at all. The real cost and commitment becomes present on having wanted 

to develop the ideology that there contains the consequent Model of Intercultural Education. To 

manage with the daily practice the aims (lenses) that it (he, she) chases (prosecutes) and to 

contemplate in the actions (performances) his (her, your) features definitorios is an arduous and 

difficult task. The Intercultural Education in his (her, your) purer conceptual essence is very 

pretentious, ambitious and complex, being nowadays an illusion, since it is not realized fullly in the 

school practice. In the school context the Intercultural Education is an educational modality because it 

(he, she) possesses a few aims (lenses) and a few characteristics definitorias own (proper) and because 

it (he, she) gives response to a "new" diversity, but it (he, she) needs to filter transversely in the whole 

educational institutional gear to develop in fullness and to turn into quality of the school education. 

 

Keywords: Educators, Positionings, Models, Education, Interculturalidad. 

 

1. Introducción 

 

A partir de principios de la década de los años noventa del pasado siglo XX, asistimos a la 

transformación del sur de Europa en polo de inmigración, tras haber sido en tiempos precedentes foco 

de emigrantes (Cachón, 2002). Entre las variables que se apuntan como influyentes en la nueva 

situación migratoria a nivel internacional está la imperante globalización económica y cultural que ha 

acentuado las desigualdades entre los países que globalizan y los globalizados, y el aumento de la 

libertad de movimiento por la ruptura de las fronteras de algunos países asociados en virtud de 

distintos criterios.  

España, en términos globales, aportó históricamente mano de obra a otros países, con hitos 

significativos como las emigraciones de finales del siglo XIX a Latinomérica y al Magreb, y como las 

de mediados de siglo XX durante el franquismo a Centroeuropa. En la actualidad ha pasado a ser 

receptor de inmigrantes, hecho que se explica a la par por las necesidades insatisfechas -trabajo, 

vivienda, salud, cultura, comida, ...- (Ramonet, 2003) de la ciudadanía de los países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo y por el denominado efecto llamada de España.  Tras ingresar en la Unión 

Europea, tener un óptimo desarrollo industrial y económico, desplegarse el estado de bienestar y 

mejorar el nivel educativo, se produce un cambio notable en el “nivel de aceptabilidad” de los 

trabajadores españoles, desconsiderando algunos empleos por rudos, fatigosos y mal remunerados, 

demandando consecuentemente un nuevo colectivo de población activa y surgiendo así la dispuesta 

mano de obra extranjera. No obstante, es de una obviedad palpable que esta etapa en la evolución del 
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fenómeno migratorio en Europa –donde se encuentra inmersa España- es marcadamente disímil con 

respecto a otras anteriores –constitución del sistema migratorio europeo de 1950 a 1975 y 

sedentarización de la inmigración de 1975 a 1990 (González Falcón, 2003)- donde los países 

destinatarios controlaban y dirigían el fenómeno migratorio según las necesidades de sus mercados, 

circunstancias que no concurren ahora, apreciándose en muchos casos un acusado desbordamiento, 

pese a los esfuerzos de la clase política con la promulgación de distintas disposiciones legislativas y 

con la activación de diferentes iniciativas. Cuatro Leyes Orgánicas y dos Reglamentos de Extranjería -

con rango de Reales Decretos- vieron la luz en España en tan sólo un lustro, de enero de 2000 a enero 

de 2005. 

 Los fenómenos sintéticamente expuestos han provocado que la sociedad española gane en 

variedad, en pluralidad y en diversidad cultural, pudiéndose apreciar el imparable cambio que 

paulatinamente ha ido sufriendo en este sentido nuestra sociedad, y dentro de ella, la escuela con una 

progresiva incorporación de alumnado culturalmente heterogéneo, en muchos casos fácilmente 

identificable, apreciable y reconocible por elementos más expresivos que instrumentales (Bullivant, 

1989), con diferencias fenotípicas, idiomáticas o de atuendo.  

 

2. Posicionamientos de los educadores y modelos educativos ante la multiculturalidad 

 

Habiéndonos conducido hasta el momento con un discurso contextualizador, continuamos 

ahora centrándonos en la temática de nuestra aportación en este trabajo. Nos referiremos a los distintos 

posicionamientos que adoptan, o que pueden adoptar, los educadores ante la diversidad cultural y a los 

modelos educativos que se desarrollan, o que se pueden desarrollar, ante la coincidencia de desiguales 

culturas en una misma geografía. 

 La presencia simultánea de dispares culturas en la sociedad y en las escuelas ha generado 

diversas actitudes y maneras de pensar en los educadores profesionales, desde las más indeseables y 

excluyentes a las más loables e inclusivas. Del acreditado entender de la profesora brasileña Vera 

María Candau (1994) mostramos cinco posicionamientos o posturas: 

1. La postura Acrítica. Es la posición o postura adoptada por aquellos/as educadores/as que no tienen 

una conciencia clara de la problemática multicultural, de la presencia de distintas culturas en las 

mismas coordenadas espacio-temporales, y por ello, jamás se plantean una reflexión sobre el tema.  

2. La postura Transcultural. Se corresponde con la de aquellos/as educadores/as que están convencidos 

de que los elementos culturales que hay que transmitir mediante los programas formativos son los 

propios de la macrocultura o cultura dominante.  

3. La postura Asimilacionista. Posición de aquellos/as educadores/as que consideran que los miembros 

de las microculturas poseen unos hándicaps o déficits que deben compensar asimilando los elementos 

de la cultura hegemónica.  
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4. La postura Radical (o segregacionista). Propia de Educadores/as que apuestan por que las distintas 

culturas no interaccionen para garantizar la pureza de las mismas. 

5. La postura Intercultural. Educadores/as que conciben las diferencias culturales existentes en un 

mismo contexto como una relación dinámica y enriquecedora.  

 

Por su parte, son distintos también los Enfoques y Modelos educativos que han florecido 

dentro de los marcos sociales pluriculturales. Mostramos los más relevantes de las manos de 

Bartolomé, M.  (1997), Sabariego, M. (2002) y González Falcón, I. (2003). 

  

1. Enfoque dirigido a mantener la cultura dominante. La cultura mayoritaria no debe alterarse por la 

presencia de culturas minoritarias, debe conservar su predominio y entereza. Son las minorías las que 

deben adaptarse a la macrocultura. Dentro de este enfoque se encuentran el Modelo Asimilacionista, el 

Modelo Compensatorio y el Modelo Segregacionista. 

2. Enfoque orientado a reconocer la existencia de una sociedad multicultural. Enfoque que supone un 

paso o salto cualitativo ante la diversidad cultural. De la minusvaloración de las microculturas del 

enfoque anterior, se pasa a reconocer su coexistencia, que conlleva el conocimiento, comprensión, 

respeto y valoración de las culturas en contacto. Dentro de este enfoque se hallan el Modelo de 

Experiencias multiculturales y el Modelo de Identificación Étnica.  

3. Enfoque dirigido a fomentar la educación intercultural. La diversidad étnica se concibe como un 

elemento enriquecedor para todas las personas y las acciones que se ponen en práctica están dirigidas a 

la interacción, comunicación, reciprocidad y al desarrollo perfectivo de las culturas que conviven. El 

Modelo por excelencia de este enfoque es el de igual denominación, el Modelo de Educación 

Intercultural.  

4. Enfoque Sociocrítico. Enfoque o paradigma que va más allá del intercultural. Sostiene que el 

conocimiento, la comprensión, aceptación, el respeto, la interacción-comunicación y el 

enriquecimiento mutuo no supone la eliminación de la desigualdad ni de las situaciones de injusticia 

social. Su objetivo es luchar contra la asimetría cultural, surgiendo como crítica al enfoque anterior 

que puede no erradicar la desigualdad de oportunidades que padece los grupos culturales minoritarios. 

Como Modelo educativo más representativo tenemos al Modelo Antirracista. 

5. Enfoque Humanístico-Global. Enfoque que aglutina e incluye la opción intercultural y la lucha 

contra la discriminación del enfoque sociocrítico. El Modelo educativo correspondiente al enfoque es 

el denominado Modelo de Proyecto educativo global. 

 

3. Propuesta relacional entre posicionamientos y modelos educativos ante la diversidad cultural 

 

Por último, ofrecemos una particular visión de las posibles posiciones, posturas, intenciones, 

actuaciones y convicciones que se pueden sostener ante la presencia simultánea y espacial de distintas 
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culturas, así como los vinculados, derivados y consecuentes modos de intervenir educativamente en 

dichos contextos. Para ello, nos hemos inspirado parcialmente en el resumen de las distintas 

posiciones educativas ante la diversidad cultural que realizó el denominado Colectivo IOÉ (1999). Se 

trata, pues, de una correspondencia biunívoca o recíproca entre posicionamientos de educadores -

personales o institucionales- (Fernández-Sarramona, 1980y Pérez Moreno, 2000) y actuaciones o 

modelos educativos: 

 

1. Ignoro a los diferentes. Los/as educadores/as no consideran la existencia de la diversidad, y por 

tanto, no hay lugar a una atención educativa. No hay acción formativa especial ni sobre la 

macrocultura ni sobre las microculturas. 

2. Rechazo a los diferentes. La “diferencia cultural” es entendida por los/as educadores/as como un 

peligro de contagio del que hay que huir. Conllevaría actuaciones educativas dirigidas a la ciudadanía 

de la cultura mayoritaria para protegerse, para prevenirle de la invasión cultural minoritaria y 

conservar la pureza cultural predominante. Este posicionamiento se correspondería con una Acción 

formativa aislante o profiláctica sobre la ciudadanía de la macrocultura. 

3. Minusvaloro a los diferentes. La diversidad no es ignorada por los/as educadores/as, pero los 

elementos diferenciadores de las minorías son considerados de menor valía, de menor rango y mérito. 

Se correspondería esta postura con la “Educación de los diferentes”, con la estricta asimilación y 

compensación –sin miras ulteriores de interacción- a la que estarían sometidos las minorías para 

adaptarse –no integrarse- a la cultura mayoritaria. Educación “camaleónica” de los diferentes. 

4. Respeto a los diferentes. La diversidad, pluralidad o las diferencias son contempladas como 

dignas, como respetables, por parte de los/as educadores/as. Se vincularía con la Educación 

Multicultural, con las acciones dirigidas al mutuo conocimiento, comprensión, respeto y valoración, 

pero sin relación entre culturas. Las experiencias formativas estarían dirigidas a la macrocultura y 

microcultura pero de forma separada. Experiencias formativas separadas. Educación 

Multicultural. 

5. Los diferentes deben integrarse. Las diferencias se valoran como positivas y enriquecedoras. Se 

corresponde con la Educación Intercultural, con aquellas propuestas educativas tendentes al 

conocimiento, comprensión, respeto y valoración mutua de todas las culturas que conviven –más que 

coexisten-, dirigidas a fomentar la interacción, la comunicación y el enriquecimiento mutuo que lleve 

a todas las culturas a evolucionar con carácter perfectivo. Los programas formativos irían dirigidos 

conjuntamente a ciudadanos de la cultura mayoritaria y de las culturas minoritarias. Programas 

formativos conjuntos. Educación Intercultural. 

6. Los diferentes deben tener iguales oportunidades. La diferencia cultural es valorada 

positivamente al igual que la Educación Intercultural, pero desde esta postura los/as educadores/as 

critican la diferencia de oportunidades, la discriminación y la opresión que siguen padeciendo las 

minorías pese a la interacción cultural. Se trataría de una Educación Intercultural con una acentuación 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 795 
 

teleológica en la igualdad de oportunidades, con un plus formativo diferencial y compensatorio en 

virtud de las culturas de procedencia, que trate de mitigar o atenuar las desigualdades reales existentes 

en el acceso a los servicios que ofrece la sociedad. Se trataría de un modelo de justicia socioeducativa 

con la pretensión de una igualdad de oportunidades real. Programas formativos desde la justicia 

social para la igualdad. Educación Intercultural Compensatoria. 

 

 

POSICIONAMIENTO ↔  MODELO EDUCATIVO 

1. Ignoro a los diferentes  ↔ No hay acción formativa. 

2. Rechazo a los diferentes ↔ Acción formativa aislante o profiláctica. 

3. Minusvaloro a los diferentes ↔ Educación “camaleónica” de los diferentes. 

4. Respeto a los diferentes  ↔ Experiencias formativas separadas. 

                                    Educación multicultural. 

5. Los diferentes deben integrarse ↔ Programas formativos conjuntos. 

                                                 Educación Intercultural. 

                  6. Los diferentes deben  

                      igualarse en oportunidades  ↔   Educación Intercultural Compensatoria.                                               

 

 

 Realizado este recorrido por las posturas y por los enfoques-modelos educativos, de entre las 

reciprocidades que hemos aportado, abogamos por las que relacionan bidireccionalmente la actitud de 

los educadores de integrar y de igualar en oportunidades a los “diferentes” con un Modelo Educativo 

de Educación Intercultural que compense las desigualdades de participación e integración social. 

 Esta apuesta por la Educación Intercultural, compartida por el sistema escolar español dada la 

terminología al uso en disposiciones y actuaciones, exige al menos una sintética revisión de su 

concepto. Debemos entenderla “como respuesta educativa al conflicto planteado por la realidad 

multicultural” (Colectivo AMANI, 1994:11) y podemos definirla como: 

 

  “la acción sistemática e intencional conducente a que todo ciudadano o grupo  

 inserto  en una sociedad en la que coexisten diversas culturas, conozca, comprenda, 

 respete y valore las mismas, y desde esas bases interactúe con ellas, se enriquezca y 

 contribuya a la transformación y evolución de las culturas” (Pérez Moreno, H. M., 

 2005: 94). 
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Y como: 

 

 “Un enfoque basado en el respeto y apreciación de la diversidad cultural. Se dirige a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, propone un modelo 

integrado de actuación que afecta a todas las dimensiones del proceso  educativo. Se 

aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades/resultados para todos; así 

como la superación del racismo en sus diversas manifestaciones y el  desarrollo de 

competencia intercultural en profesores y estudiantes” (Aguado, 1995. Tomado de 

Grupo INTER, 2002:3). 

 

 Sus objetivos, según el Colectivo AMANI (1994), se proyectan tanto sobre “las mayorías” 

como sobre “las minorías”. Son objetivos comunes para los escolares -y ciudadanos en general- 

autóctonos y para los pertenecientes a culturas minoritarias los siguientes: 

 

1. Conocer y modificar estereotipos y prejuicios mutuos. 

2. Favorecer el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas convivientes. 

3. Promover actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la discriminación y 

favorezcan las relaciones positivas y la mejora de las condiciones de vida. 

 

 Un objetivo específico para los escolares -y ciudadanos- de la macrocultura es: propiciar la 

toma de conciencia sobre la necesidad de un mundo más justo. Y un objetivo particular para los 

escolares -y ciudadanos- de las microculturas es: dar a conocer a los demás los elementos 

constituyentes de la propia cultura. 

 

4. Reflexiones finales 

 

Situarse como educadores personales o institucionales dentro de los teóricos parámetros 

posturales de considerar la diversidad cultural como una oportunidad para el enriquecimiento, para la 

integración y para la igualación de oportunidades, no es en principio nada costoso ni comprometedor. 

El verdadero coste y compromiso se hace presente al querer desarrollar el  ideario que contiene el 

consiguiente Modelo de Educación Intercultural en el sistema escolar. Conseguir con la práctica 

cotidiana los objetivos que persigue y contemplar en las actuaciones sus rasgos definitorios es una 

tarea ardua y difícil. La Educación Intercultural en su más pura esencia conceptual es muy pretenciosa, 

ambiciosa y compleja. De ahí que coincidamos con Teresa Aguado, verdadera experta en la materia, 

en sostener que “La Educación Intercultural hoy por hoy es una ilusión; lo es en la medida en que no 

la encontramos realizada plenamente en la práctica escolar. No obstante, existen indicios, pistas, 

acciones que la reflejan” (Aguado, 2005:49). Estos indicios y estas pistas son de prácticas y 
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experiencias correspondientes a los Modelos Asimilacionistas, Compensatorios, de Identificación 

Étnica, Multiculturales, Antirracistas, que quieren suponer pasos previos tendentes a un anhelado 

Modelo de Educación Intercultural. Será –como indica la propia Teresa Aguado – “la etapa final en el 

proceso –largo- de aceptación y valoración de las variables culturales” (Aguado, 2005:44). 

El profundo y complejo concepto que encierra la Educación Intercultural exige en el sistema 

escolar la implicación y compromiso de todos los actores de este singular escenario: la Administración 

educativa, docentes, alumnado, padres y madres de alumnos, personal de administración y servicios, 

comunidad en general. La Educación Intercultural en el contexto escolar es una modalidad educativa 

porque posee unos objetivos y unas características definitorias propias y porque da respuesta a una 

nueva situación problemática sobre la diversidad, pero necesita filtrarse transversalmente en todo el 

engranaje educativo institucional para desarrollarse en plenitud y convertirse en cualidad de la 

educación. 

No obstante, como sostiene Carlos Giménez Romero de la Universidad Autónoma de Madrid, 

la construcción de una sociedad intercultural, fin último de la Educación Intercultural, es conseguir 

que los seres humanos sean iguales en dignidad y derechos, es tarea de todos, es multidimensional, es 

un reto político, social, asistencial y económico. Nuestro reto, el educativo y escolar, pensamos que 

está en progresiva asunción. 
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4.46. INTERCULTURALIDAD Y ESCUELAS DEMOCRÁTICAS  

EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

Juan Bautista Romero Carmona 

Heliodoro Manuel Pérez Moreno 

 

Resumen 

 

Con esta comunicación se pretende resaltar la diversidad como una realidad presente en todas las aulas 

de nuestras escuelas y la responsabilidad de los docentes en reconocerla y emplearla como recurso 

didáctico dentro del trabajo diario, favoreciendo la tolerancia, valoración y las actitudes de respeto que 

ayuden a la creación de un ambiente armónico y democrático. Todo ello desde un punto de vista 

intercultural y desde el cual nuestra sociedad, nuestro sistema educativo y nuestras escuelas deben 

afrontar la nueva realidad que estamos viviendo, las nuevas relaciones entre las personas y las 

diferentes culturas que están conviviendo y relacionándose en nuestros colegios, barrios, ciudades, etc. 

Siempre buscando una educación donde los factores democráticos sean los que encaucen y guíen las 

conductas a seguir, en definitiva un fomento de los valores hacia el respeto a los demás, sea de la 

cultura o raza que sea, para así lograr mejores ciudadanos y una escuela tolerante, libre y democrática. 

El centro escolar es para una gran parte de la población el primer lugar en el que se entra en contacto 

con la diversidad de clases sociales, etnias, géneros, sexualidades, capacidades, culturales o regiones 

que caracteriza a las actuales sociedades. En ningún lugar como en la escuela las personas se van a ver 

obligadas a convivir con estas realidades. En las familias se les puede hablar de ellas, pero muy 

difícilmente puedan tener contacto directo con la realidad. Aprender a vivir en comunidad y de manera 

democrática y solidaria son los encargos de mayor importancia que las sociedades modernas 

encomiendan a los sistemas educativos, de ahí la importancia de la colaboración de las familias y el 

profesorado. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, escuela, democracia, diversidad. 

 

Abstract 

 

With this communication one tries to highlight the diversity as a present reality in all the classrooms of 

our schools and the responsibility of the teachers in recognizing her and to use it as didactic resource 

inside the daily work, favoring the tolerance, valuation and the attitudes of respect that help to the 

creation of a harmonic and democratic environment. All this from an intercultural point of view and 

from which (whom) our society, our educational system and our schools must confront the new reality 

through that we are living, the new relations between (among) the persons and the different cultures 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 800 
 

that are coexisting and being related in our colleges, neighborhoods, cities, etc. Always looking for an 

education where the democratic factors are those that channel and guide the conducts to continuing, 

definitively a promotion of the values towards the respect to the others, be of the culture or race that is, 

this way to achieve better citizens and a tolerant, free and democratic school. The school center is for a 

great part (report) of the population the first place in which there are entered (approached) in touch 

with the diversity of social classes, etnias, kinds (genres), sexualities, capacities, cultural or regions 

that it (he,she) characterizes the current societies. In no place since (as,like) in the school the persons 

are going to meet bound to coexist with these realities. In the families it is possible to speak to them 

about them, but very difficultly could have live contact with the reality. To learn to live in community 

and in a democratic and solidary (joint) way they are the orders of major importance that the modern 

societies entrust to the educational systems, of there the importance of the collaboration of the families 

and the professorship. 

 

Keywords: Interculturalidad, school, democracy, diversity. 

 

1. Diversidad cultural e integración escolar 

  

 La atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo que propone el 

Sistema Educativo vigente, y es consecuencia de algunos de sus postulados esenciales. En primer 

lugar, considerar los problemas de desarrollo y aprendizaje desde un modelo funcional, basado en una 

concepción interactiva del desarrollo, donde las capacidades de los alumnos se van desarrollando en 

función de la intervención educativa y no en un modelo determinista que considere a dichas 

capacidades como estáticas, innatas y no modificables por la educación. En este sentido, la presencia 

de inmigrantes de origen extranjero en la sociedad y escuelas que los acoge, va a aumentar la plurali-

dad étnica.  

Cada vez más, en nuestra sociedad, se va haciendo patente la presencia simultánea de 

ciudadanos de otras culturas que conviven interculturalmente con nosotros. La institución escolar, ante 

este fenómeno, no puede permanecer impasible y tiene que actuar para responder a las necesidades 

educativas de los ciudadanos y ser reflejo de la sociedad en la que está inmersa. 

 

“La acción intercultural en los centros educativos debe desarrollarse de una forma 

global, no se debe limitar a la realización de transformaciones a nivel de programaciones, ni 

se debe insertar en una estructura organizativa poco flexible o llevado a la práctica por un 

profesorado poco receptivo ante la interculturalidad” (Del Arco, I., 1999). 

 

De cualquier modo, estamos hablando de integración escolar, la cual, como muy bien señala 

Fortes (1994), se considera la consecución en el ámbito educativo de los derechos de todo el alumnado 
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a tener una educación en contextos normalizados y que favorezca adecuadamente su desarrollo. Es de 

gran importancia que el docente tenga una actitud inclusiva, creada por una mente abierta, reflexiva y 

analítica, que permita hacer conciencia y aplicar las estrategias pertinentes para desarrollar las 

habilidades de cada niño desde su propio proceso. 

La diversidad es una realidad presente en todas las aulas de trabajo y es responsabilidad del 

docente el reconocerla y emplearla como recurso didáctico dentro del trabajo diario, favoreciendo la 

tolerancia, valoración y las actitudes de respeto que ayuden a la creación de un ambiente armónico y 

que involucre tanto a los integrantes del grupo como a la comunidad. 

 

“Es una estrategia de participación democrática en la vida real de la comunidad 

educativa del alumnado con necesidades educativas especiales y sus respectivas familias” 

(Romero Carmona y Hernández, 2007). 

 

2. Marco legislativo sobre interculturalidad para sociedades y escuelas democráticas 

 

La Legislación Española específica para inmigrantes no ha sido muy prolífica, por no decir 

que casi no ha existido hasta la Ley de Extranjería de 1985 y, tras su derogación, la del año 2000. No 

obstante, este colectivo siempre ha estado presente, al igual que otras minorías étnicas, al estar 

incluidas dentro de la atención a la diversidad, que sí ha sido ampliamente legislada en los últimos 

años, en un afán de dar solución a la problemática que de una manera directa afectaba a los centros 

como consecuencia de la problemática surgida de la diversidad, en los que se implicaba a los 

inmigrantes. Esta legislación, a su vez, no hace sino recoger en el plano nacional lo que a nivel 

internacional quedó reflejado en el derecho que todo niño tiene a recibir una adecuada educación, 

recogido primero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en segundo lugar, en la 

Convención de los derechos del niño, redactadas por la ONU en 1948 y 1989, respectivamente. Más 

tarde, en 1996, en la Conferencia celebrada en la ONU para la Educación y la Cultura, se vuelve a 

incidir en el derecho que todo hombre tiene a desarrollar su cultura, en un marco en el que se respete 

la diversidad y las influencias entre las culturas sean recíprocas. 

En Europa en 1977 se redactó una directiva (77/486/cee) que hacía referencia a la 

escolarización de los hijos de inmigrantes. Se aplicó en 1981 y se modificó en 1985. En 1986, el 

Parlamento Europeo Firma una Declaración contra el racismo y la xenofobia, que se ve ampliada en 

1988 a toda Europa. En 1989, la Comisión Europea, firma una resolución en la que se trata la escolari-

zación de los niños gitanos e itinerantes. En 1993, las directivas hacen referencia a la diversidad 

cultural y problemas en la edad escolar, la última modificación que aparece es del 2002. 
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En España la Constitución dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales. 

En nuestras dos últimas leyes de educación LOCE y LOE hay varios artículos que hablan del 

tema que se trata en esta comunicación: 

● LOCE: Capítulo VIII. De la atención de los alumnos con necesidades educativas 

específicas. Sección 2ª de los alumnos extranjeros. Artículo 42. Incorporación al Sistema Educativo. 

Derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español. 

● LOE: Título II. Equidad en la Educación, capítulo I. Alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Las Comunidades Autónomas desde las distintas Consejerías de Cultura y Bienestar Social, se 

convocan ayudas a los marginados, entre ellos las minorías étnicas y los gitanos, así como la 

normativa para paliar los efectos del absentismo escolar. 

La referencia legal más importante del Consejo de Europa sobre educación de hijos de 

inmigrantes es la “Convención Europea del Estatuto Legal de los trabajadores Inmigrantes” de 1977, 

que entró en vigor en mayo de 1983. Entre 1983 y 1989, el Consejo de Europa aprobó una resolución 

y tres recomendaciones  sobre el mismo tema, aunque su aplicación no es vinculante para los Estados 

miembros. 

Tomando como referencia este marco legal, el Consejo de Europa recomienda que la 

integración de los hijos de inmigrantes en los sistemas educativos nacionales se lleve a cabo 

fundamentalmente a partir de las siguientes actuaciones: 

1. Adaptación del sistema a las necesidades educativas especiales que presenta este tipo de 

alumnado. 

2. Inclusión de clases de lengua y cultura del país de origen en los currículos.  

3. Fomentar la Educación Intercultural en toda la comunidad educativa. 

La Unión Europea, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, ha venido 

desarrollando medidas destinadas a abordar tanto el creciente fenómeno de la inmigración como el de 

la petición de asilo político. El objetivo principal establecido en el Consejo Europeo de Lisboa en 

marzo de 2000 hace alusión a la necesidad de prever una política europea sobre inmigración, de 

manera que en esta primera década del siglo XXI Europa pueda “convertirse en la economía más 

competitiva del mundo basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento económico sostenido con 

más y mejores trabajos y una mayor cohesión social”. Si la Unión Europea pretende ser una potencia 

económica basada en el conocimiento, los sistemas educativos deben desempeñar un papel destacado 

para conseguir que el desarrollo de la integración y cohesión social sean posibles. 

El compromiso europeo para el desarrollo de políticas de integración, desde un punto de vista 

educativo, de los inmigrantes residentes “legales”, implica a su vez un compromiso que asegure a los 

hijos de inmigrantes los mismos derechos que al resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Para 
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ello, la normativa europea establece, desde noviembre de 2003, que los menores hijos de nacionales de 

terceros países con el estatus de residentes de larga duración deben recibir el mismo trato que los 

nacionales en cuanto a educación se refiere. Sin embargo, algunos Estados miembros, al requerir como 

condición para acceder al sistema educativo el dominio adecuado de la lengua, pueden restringir este 

principio de igualdad, mientras que otros Estados, al permitir el acceso a la educación a todo niño o 

niña en edad de escolaridad obligatoria independientemente de su estatus legal, lo amplían. 

 

3. Plan de inmigración de Andalucía 

 

La inmigración es un fenómeno que importa e interesa al conjunto de los ciudadanos, que 

manifiestan ante él una gran sensibilidad. Ocupa el tercer lugar entre las preocupaciones de los 

ciudadanos españoles, tras el terrorismo y el paro, según todos los estudios de opinión solventes 

conocidos. En la agenda de la Unión Europea figura ya el objetivo de alcanzar una política común al 

respecto, conscientes todos los países miembros de la importancia que el fenómeno de la inmigración 

representa hoy, no sólo para el desarrollo económico de todos ellos sino también para el futuro de su 

cohesión social. 

El Plan de Integración de Andalucía se lleva a cabo debido, a la llegada de población 

inmigrante procedente de diferentes continentes, lo cual hace que exista la necesidad de llevar a cabo 

una política integradora tanto en el marco social como el educativo. 

En Andalucía, noticias relacionadas con la inmigración ocupan lugares destacados a diario en 

los diversos medios de comunicación. Instituciones como el Parlamento, el Defensor del Pueblo y los 

Ayuntamientos, colectivos sociales como los Sindicatos, las organizaciones de empresarios y las ONG 

adoptan posturas y emiten pronunciamientos sobre la inmigración. Por otro lado, con relativa frecuen-

cia, surgen situaciones referidas a las penosas condiciones de trabajo y de vida de los hombres y 

mujeres inmigrantes, y otras  afortunadamente con carácter excepcional  incluso de conflictividad 

social. 

Nos encontramos, pues, ante un asunto que requiere una respuesta sistemática, estructurada y 

organizada en el medio plazo, que permita afrontar el presente y prever el futuro, que proporcione a la 

sociedad andaluza un marco global de referencia para su cabal comprensión del fenómeno migratorio. 

Por eso la Junta de Andalucía ha creado un primer plan integral para la inmigración  que se 

llevó a cabo entre los años (2001-2004) y ahora pone en marcha su segundo plan integral que se 

llevará a la práctica en los siguientes años venideros  (2006-2009).  

En líneas generales, estas intervenciones recogen aspectos y pilares básicos para intentar 

lograr una sociedad y una escuela totalmente multiculturales y democráticas, se transmiten valores de 

convivencia e integración de todas las personas que forman parten y viven en nuestra comunidad. En 
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definitiva, se fomenta y educa en valores democráticos para lograr ciudadanos críticos, libres y 

democráticos. 

A la luz de lo comentado, los principios que inspiran el Plan, de manera general, son: 

 

a) Igualdad: como principio básico según el cual, la incorporación de las personas de origen extranjero 

a la sociedad andaluza y española ha de producirse en condiciones de equiparación con los/las 

nacionales en derechos, obligaciones y oportunidades. En este sentido, se atenderá de manera explícita 

al derecho de las mujeres inmigrantes a incorporarse en nuestra sociedad en condiciones de igualdad 

con los hombres. 

b) Integralidad: el Plan debe contener aspectos de prevención, atención y promoción, y debe 

contemplar integradamente las diferentes Áreas de actuación, porque sólo así se garantiza la no 

fragmentación del sujeto destinatario del mismo, que es el ser humano, inmigrante o no. 

c) Globalidad: la consideración de la sociedad como un todo, y por ello, la necesidad de orientar las 

actuaciones del Plan a toda la sociedad, inmigrantes, población de acogida, profesionales, medios de 

comunicación, y no sólo a una parte de ellos. 

d) Coordinación: tiene que basarse en la coordinación de todos los organismos de la Junta de 

Andalucía que intervienen en el fenómeno de la inmigración, así como en la cooperación con las 

diferentes instituciones, especialmente Administración del Estado y Ayuntamientos. 

e) Participación: la implicación e intervención activa de las organizaciones sociales, profesionales, 

civiles y culturales de todo tipo, así como de las Universidades, en la elaboración y desarrollo del Plan, 

es imprescindible para que las medidas y actuaciones derivadas del mismo sean asumidas por el 

conjunto de la sociedad, y especialmente por los colectivos afectados. 

f) Interculturalidad: la pluralidad cultural que el fenómeno de la inmigración conlleva sólo puede 

contribuir a un proceso real y dinámico de integración, si se tiene en cuenta la interacción entre la 

sociedad de acogida y la población inmigrante, así como los contextos ecológicos y espacios sociales 

donde ésta se produce, desde el respeto a las respectivas culturas propias y sus peculiaridades, todo 

ello en el marco de los Derechos Humanos. 

g) Descentralización: el Plan tiene que establecer unas líneas de actuación y unos instrumentos para su 

ejecución, pero es consustancial al mismo que su concreción final, así como su gestión efectiva, se 

hagan en un nivel profundamente descentralizado, mediante la firma de Convenios singulares de la 

Junta de Andalucía con cada Ayuntamiento en cuestión. 

h) Normalización: las actuaciones y medidas que el Plan contemple no pueden ser excepcionales y/o 

distintas a las que desarrollan los poderes públicos ordinariamente: no se trata de crear una red paralela 

para la prestación de los servicios o la dotación de equipamientos, sino de dotar a esas redes de medios 

y estrategias adecuadas para responder al fenómeno de la inmigración. 

i) Socialización: la obligación de los poderes públicos de impulsar la integración plena de los 

inmigrantes no sólo es perfectamente compatible sino que requiere la participación y colaboración 
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activas de la iniciativa social; tanto las organizaciones sociales como las redes no formales de 

socialización deben ser contempladas como espacios intermedios entre lo privado y lo público 

especialmente indicados para la intervención social en materia de inmigración. 

 

Entre los diferentes objetivos que se van a enmarcar en estas intervenciones de integración son: 

• Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, como 

sujeto de derechos y deberes, creando las condiciones que favorezcan dicha integración en el 

seno de la sociedad andaluza. 

• Asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al conjunto de 

la población, tales como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales y la 

atención jurídica, impulsando y realizando estrategias activas que garanticen este acceso. 

• Cualificar la oferta de bienes y servicios tanto a la población inmigrante como a la de acogida, 

fomentando la coordinación y cooperación de las actuaciones de los poderes públicos, 

poniendo en valor los recursos disponibles. 

• Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad y de las estrategias más adecuadas 

para el cambio, mediante el mantenimiento sostenido de la actividad de investigación y la 

formación permanente de personal cualificado para este tipo de intervención. 

• Fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos del hecho de la inmigración, 

y de rechazo a toda forma de racismo y xenofobia, y cualquier clase de discriminación. 

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de las infraestructuras de los países de origen 

de la población inmigrante, mediante el conjunto de actuaciones que constituyen la 

Cooperación al Desarrollo, incidiendo, así en las causas del hecho migratorio. 

 

Así pues, como resalta Juliano (2007), las sociedades tienden a verse como si fueran 

homogéneas y la ciudadanía compartiera los mismos valores, principios y proyectos; pero esto no es 

real, sino que es del imaginario colectivo. Las sociedades, han sido siempre y serán complejas y 

diversas. Las asignaciones sociales separadas entre hombres y mujeres; las diferencias entre el campo 

y la ciudad o entre las personas ricas y pobres nos han acompañado a través de la historia. En esta 

línea, ahora se piensa que las sociedades son complejas por la llegada de estas personas inmigrantes 

procedentes de otros países y culturas, y se establece la diferencia entre “ellos” y “nosotros”. El hecho 

de que vayan viniendo gentes de otros lugares pone en evidencia ciertas diferencias, pero hay también 

una cierta construcción mediática que nos impone una visión diferenciada de estas personas cuando lo 

común y lo que nos une es más significativo. 

Desde un punto de vista educativo, basándonos en Torres (2007), las importantes luchas del 

siglo XX a favor de una mayor democratización y justicia social en nuestras sociedades dieron lugar a 

grandes transformaciones en todas las instituciones públicas y, por tanto, en nuestras escuelas. 
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El centro escolar es para una gran parte de la población el primer lugar en el que se entra en 

contacto con la diversidad de clases sociales, etnias, géneros, sexualidades, capacidades, culturales o 

regiones que caracterizan a las actuales sociedades. En ningún lugar como en la escuela las personas 

se van a ver obligadas a convivir con estas realidades. En las familias se les puede hablar de ellas, pero 

muy difícilmente puedan tener contacto en directo con la realidad. 

Aprender a vivir en comunidad y de manera democrática y solidaria son los encargos de 

mayor importancia que las sociedades modernas encomiendan a los sistemas educativos, de ahí la 

importancia de la colaboración de las familias y el profesorado. Sin embargo, este proceso 

participativo tradicionalmente estaba construido sobre un modelo de familia inadecuado y falso: 

familia de clase media y del propio país. Por ello muchos de los fracasos a la hora de implicar a 

madres y padres ya que no se sentían representadas. 

El reconocido informe Delors (1996), ya apuntaba hace algunos años que los cimientos en que 

debía basarse la tarea educativa debían ir más allá del terreno de los conocimientos, e incluso de los 

procedimientos, hasta alcanzar el alma de los aprendizajes más precisos y urgentes en nuestros 

tiempos, es decir “saber ser” y “saber convivir”. 

Como apunta Jordán (2007), la preocupación mayor que despierta el hecho de que la 

existencia del ser humano transcurra en el seno de sociedades multiculturales ha de centrarse en que 

todos y cada uno de los que las integran logren ese exquisito “aprender a vivir juntos”, algo que se 

convierte en un reto para las escuelas de nuestros días y para los docentes de las mismas. También es 

cierto que las autoridades y responsables políticos deben aclarar y facilitar el camino, en primer lugar 

impidiendo algún tipo de obstáculo económico, social y político, para fomentar la relación positiva 

entre ciudadanos de las más acentuadas diferencias. 

En este sentido, Tedesco (2002), afirma que la escuela es uno de los pocos ámbitos de 

socialización en que es posible programar experiencias de contactos entre sujetos diferentes, de 

encuentros que permitan enriquecerse con la cultura de las otras personas. Así, aprender a vivir juntos 

en el contexto escolar no ha de significar meramente tolerar la existencia de otro ser humano, sino 

respetarlo porque se le conoce y se le valora dentro de un clima de cercanía. 

Incluso con la puesta en marcha de la nueva LOE, como resalta Vilá (2007), la comunicación 

intercultural emerge como un nuevo reto educativo. Desarrollar competencias para la comunicación 

intercultural se revela como una de las grandes necesidades a las que dar respuesta desde la educación 

intercultural. Preparar a la nueva ciudadanía para vivir en sociedades plurales cohesionadas sin 

renunciar a la diversidad cultural, supone entre otros elementos, preparar para relacionarnos, 

comunicarnos, con personas de referentes culturales distintos y diversos a los nuestros. 
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4.  A modo de conclusión 

 

Para concluir estas reflexiones, no se debe ni homogeneizar a toda costa, ni tampoco ofrecer 

una educación por separado. Hay que ir hacia una escuela intercultural, lo que significa hacer una 

educación respetuosa con las diferencias, que no se centre sólo en las personas inmigrantes sino en la 

gran cantidad de particularidades que pueden y deben ser respetadas y que tienen poco que ver con la 

inmigración misma. La escuela debe integrar los distintos valores y experiencias culturales presentes 

en sus aulas. Las niñas y niños deben aprender a vivir desde los inicios de la escolaridad con esta 

diversidad. 
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4.47. LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 EN EL AULA DE IDIOMAS:  

APROXIMACIONES SISTÉMICAS Y FUNCIONALES AL ELEMENTO CULTURAL 

 

María Jesús Perea Villena 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

 

La adquisición de la competencia cultural y el desarrollo de la conciencia intercultural en el estudio de 

una lengua se hacen necesarias en la sociedad en la que vivimos. La inclusión del elemento cultural y 

social dentro de la disciplina de idiomas, en nuestro caso, en el estudio del inglés, va encaminada a 

proporcionar a los estudiantes una competencia cultural, pragmática y funcional en la aplicación 

lingüística y cultural de conceptos que éstos desarrollen en su futura carrera profesional, en la que 

entendemos la cultura en la base de toda comunicación entre distintas lenguas.  

De este modo, en un acercamiento sistémico y comunicativo a la consideración del elemento cultural, 

entendemos este factor (cultural) como un elemento enmarcado dentro de un entramado de sistemas 

semióticos dentro de los cuales ocurren los procesos de comunicación a cualquier escala y que sin 

duda condiciona finalmente el producto resultante del proceso de traducción entre distintos sistemas 

lingüísticos y culturales. 

Creemos necesaria, de esta forma, en la adquisición de esta competencia cultural, una 

bidireccionalidad que enriquece y que ya se observa en el plano lingüístico y presentamos aquí, 

igualmente, la asimilación y adquisición de esta competencia cultural como una de las 

subcompetencias más determinantes a la hora de proporcionar al alumnado unas nociones y estrategias 

que le permitan tener una alta competencia intercultural fuera del aula. 

Destacamos, así, esta competencia cultural como una necesidad existente, principalmente didáctica, 

dentro del campo de la enseñanza y aprendizaje de idiomas, para asumir una actitud y asimilar unas 

destrezas que no deben de faltar en ningún tipo de intercambio intercultural de las características y 

repercusión que tiene a nivel político, económico y social la comunicación interlingüística, 

indivisible de la intercultural , que se da en cada toma de contacto entre distintas culturas. 

 

Palabras clave: Conciencia intercultural, semiótica, pragmática, bidireccionalidad, aula de inglés 
 

Abstract 

 

The acquisition of the cultural competence and the development of an intercultural conscience in the 

study of a language nowadays are more than necessary in the society in which we live. The inclusion 
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of the cultural and social element within language studies, in our particular case, in the study of 

English, has as its main aim to provide the students with a cultural, pragmatic and functional 

competence in the linguistic and cultural application of concepts that they are to develop in their future 

career, in which we conceive culture in the base of every communication between different languages.  

In this sense, taking into account a systemic and communicative approach towards the consideration of 

the cultural element, we understand this (cultural) factor as an element part of a complex net of 

semiotic systems within which the processes of communication take place at all scales, and where 

without any doubt these interactions are factors which will finally influence the resulting product of 

any process of translation between different linguistic and cultural systems. 

We consider necessary, in this light, in the acquisition of this cultural competence, a bidirectionality 

that enriches and which has yet been observed at the linguistic level and which we present here, in a 

similar way, this assimilation and acquisition of this cultural competence as one of the most 

determinant subcompetences when trying to provide our students with notions and strategies that 

allow them to develop a high intercultural competence outside the language classroom. 

We highlight, according to this, this cultural competence as an existing necessity, primarily a didactic 

necessity, within the field of teaching and learning languages, in order to assume an attitude and 

assimilate skills that must be present in any intercultural exchange of the idiosyncrasy and 

repercussion in the political, economical and social level of the interlinguistic communication, 

indivisible from the  intercultural one, which takes place at any particular contact between different 

cultures. 

 

Keywords: Intercultural conscience, semiotics, pragmatics, bidirectional approaches, language 
classroom 
 
 
1.  Introducción 
 

Nuestra intención en este trabajo de investigación, en el que partimos con una clara orientación 

didáctica, es la de hacer una propuesta de asignatura que de manera eficiente cubra las necesidades del 

alumnado en la adquisición de la competencia cultural en el aprendizaje de la lengua y cultura inglesa 

que desarrollen en el aula de idiomas. 

Pensamos que las asignaturas que hay actualmente en las licenciaturas del área de humanidades- 

tanto en las distintas Filologías como en Traducción e Interpretación- no se ajustan del todo a las 

expectativas requeridas por el mundo profesional al que se van a incorporar los futuros filólogos, 

docentes y traductores en cuanto a competencia cultural se refiere. 

En la mayoría de los casos se trata de una labor, la del desarrollo de la competencia cultural, que 

los estudiantes han de llevar a cabo por sí mismos y de manera aleatoria, sin llegar a suplir en 

ocasiones las carencias que presentan por una inadecuada formación en torno a una competencia - en 

el aprendizaje de un idioma- tan fundamental como la aquí tratada. 
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Por lo tanto, consideramos que la competencia cultural no se ha tenido en cuenta como otras 

competencias (lingüística o pragmática) en el aprendizaje de idiomas cuando se han diseñado las 

distintas asignaturas de Segundo o Tercer idioma en los primeros ciclos de licenciaturas de 

Humanidades como sucede en las distintas Filologías o la de Traducción e Interpretación. 

En este caso concreto, y fruto de mi investigación desarrollada dentro del Programa de 

Doctorado de la Universidad de Granada en “Traducción, Sociedad y Comunicación”, me he centrado 

en la presentación del diseño de una asignatura que de manera eficiente cubra las necesidades del 

alumnado en torno a la competencia cultural en traducción, pero que de igual modo pueda servir como 

marco para desarrollar un futuro modelo de enseñanza-aprendizaje consecuente al desarrollo de la 

competencia cultural dentro de las asignaturas de primer y segundo curso de las Filologías “Segunda 

lengua y su literatura inglés”. 

En el caso que aquí nos ocupa, pensamos que las asignaturas de Civilización que hay 

actualmente en la licenciatura de Traducción e Interpretación, al igual que sucede en las otras 

licenciaturas ya mencionadas, no se ajustan del todo a las expectativas requeridas por el mundo 

profesional al que se van a incorporar los futuros traductores o docentes en lo concerniente al 

tratamiento de nociones culturales. 

Las asignaturas que encontramos en la licenciatura y que están destinadas a cubrir esta 

necesidad traductora son, como hemos indicado, las de Civilización en lengua B. Sin embargo, los 

contenidos y metodología con los que habitualmente se imparten estas asignaturas no dejan de ser una 

mera recopilación de datos históricos o aspectos culturales puntuales que son sólo parte de la realidad 

cultural en la que históricamente se ha planteado la identidad de una cultura concreta. 

Entendemos desde el planteamiento de la asignatura que proponemos la cultura en la base de 

toda comunicación y por lo tanto traducción entre distintas lenguas. 

Pero en este punto inicial desde el que partimos no entendemos la cultura materna, a diferencia 

de teóricos como Hatim y Mason o Cómitre como un impedimento para aprender otras culturas 

diferentes, sino más bien como un elemento de utilidad para el aprendizaje de la cultura extranjera 

desde los patrones comunes.  

Una vez planteado desde los estudios descriptivos en traducción y las teorías postcoloniales y 

postestructuralistas el concepto de otredad como un elemento de diferencia celebrada -al que 

accedemos en el contacto lingüístico e intercultural-, encontramos también pertinente el conocimiento 

de esta diferencia por medio de aquellos elementos compartidos y comunes a la lengua materna. 

 

2. Las competencias en traducción 

 

Como indica la teórica sobre didáctica de la traducción y profesora Dorothy Kelly (2002:14-15) 

en su propuesta sobre las competencias en traducción, entendemos “la competencia traductora como la 

macrocompetencia que constituye el conjunto de capacidades, destrezas, conocimientos e incluso 
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actitudes que reúnen los traductores profesionales y que intervienen en la traducción como actividad 

experta y que se desglosa en las subcompetencias necesarias para el éxito de la macrocompetencia”.   

Dentro de esta gran macrocompetencia traductora, las subcompetencias -comunicativa y textual 

en al menos dos lenguas y culturas, la cultural, temática, instrumental, profesional, psicofisiológica, 

interpersonal y estratégica, quedan relacionadas entre sí aunque, según numerosos teóricos de la 

traducción, sea la estratégica la que dirige la aplicación de todas las demás subcompetencias a la 

realización de una tarea determinada.  

De hecho, nos referiremos en nuestros objetivos, contenidos y evaluación a las estrategias 

asimiladas o empleadas por el estudiantado en el aprendizaje y desarrollo de la, a partir de ahora, (sub) 

competencia cultural. 

 

3.  La competencia cultural 

 

Para Kelly (2002:14), la competencia traductora comprende no sólo conocimientos 

enciclopédicos con respecto a los países donde se hablan las lenguas correspondientes, sino también 

sobre los valores, mitos, percepciones, creencias y comportamientos y sus representaciones textuales, 

como reflejaremos en los objetivos planteados para la asignatura. 

Cómitre (2003: 225), afirma que hemos de introducir objetivos en nuestro diseño curricular de 

asignaturas en torno a la competencia cultural y desarrollar la conciencia de los estudiantes sobre las 

diferencias culturales, las relaciones de poder entre culturas y desdramatizar las fricciones 

interculturales. 

Recoge Cómitre (2003: 227), igualmente de Katan, (1999) y Kelly, (2002) la idea de que “lo 

que constituye un problema de traducción son los valores, creencias, mitos, ideología e implicaciones 

intertextuales propios a la cultura meta”, y por lo tanto, se hace necesaria la concienciación de nuestros 

estudiantes ante este hecho. 

Cómitre, al igual que Hatim y Mason (1995), indica la abstracción que deberá llevar a cabo el 

traductor de su propia cultura y cambiar su punto de mira respecto a la cultura estudiada y traducida, 

advirtiéndonos así no sólo de la capacidad bilingüe sino bicultural del traductor. Nosotros, en el 

planteamiento de nuestra asignatura, consideramos que se llega a esa abstracción, si se puede hablar de 

ella tras las aportaciones de Hermans en The manipulation of literature (1985) por el conocimiento, 

aceptación y respeto de la cultura propia antes de acercarse a la ajena. Consideramos ante esta 

invisibilidad traductora que recogen Hatin y Mason (1995) y Cómitre (2003), que las nociones y 

competencia que se tengan sobre la cultura materna son de utilidad en el aprendizaje de la cultura 

estudiada, de ahí que éste sea significativo y constructivista- no sólo sobre lo conocido de la cultura 

estudiada, sino sobre la competencia cultural que se posea en general. 

En un acercamiento más sistémico y comunicativo en la consideración sobre el elemento 

cultural, David Katan (1999), afirmará que el factor cultural que se buscaba en un principio no es un 
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factor en sí mismo, sino un entramado de sistemas culturales dentro del cual ocurre el proceso de 

comunicación a cualquier escala - idea que nos remite a la “Teoría de los Polisistemas” de Even 

Zohar.  

Nos centraremos a continuación en algunas ideas que plantea Katan en Translating cultures 

(1999) por ser importantes para el diseño curricular que hagamos de nuestra asignatura. 

El papel que el mediador cultural debe desempeñar según el autor es la necesidad de adquirir y 

desarrollar un conocimiento profundo de cómo funciona la cultura y dentro del que será, al mismo 

tiempo, capaz de generar un marco para una comunicación concreta dentro de esa cultura a nivel 

holístico. 

Después de presentarnos el término en cuestión, “cultura”, en torno al que giran sus 

planteamientos en este estudio aplicado a la traducción e interpretación, y situado por Katan dentro de 

un marco unificador, hace saber a los futuros y presentes mediadores culturales que la realidad, que 

será el material de trabajo de estos mediadores, es una simplificación y distorsión que cambia según la 

cultura, y que cada cultura actúa como un marco dentro del cuál se reinterpreta la realidad exterior. 

 Katan también puntualiza la labor que ha de desarrollar el mediador cultural como alguien 

que facilite “la comunicación y el entendimiento entre grupos” que difieren en cuanto a su lengua y 

cultura.  

A esta afirmación añade Katan la consideración también necesaria de la visión bicultural y 

postura crítica- al igual que presentaban los autores anteriores- ante el texto a  traducir, tanto para 

llegar al estado de lo real expuesto en este texto de origen como para superar las propias restricciones 

que le impone su pertenencia propia a un determinado marco cultural desde el que se aproxima al 

texto.  

Considerado este proceso por Katan como una dialéctica entre procesos internos y externos 

del mundo, destaca el autor la importancia que tienen en éste la diferencia entre marco y contexto, que 

siempre nos puede remitir a contextos superiores, que se convierten en elementos claves para llegar y 

poder transmitir la complejidad de la realidad referida.  

Katan expresa que la cultura tiene lugar a todos los niveles, que son precisamente los marcos 

de trabajo a los que se tiene que enfrentar el mediador cultural para asimilar con efectividad y de este 

modo poder traducir estos elementos definitorios de la cultura de partida. El proceso de traducción es 

de gran importancia para el mediador cultural, que ha de ser hábil para entender los marcos y crear 

otros nuevos en éste.  

El mediador debe también hacer uso de estrategias de lectura en traducción, donde le 

beneficiará ser conocedor de los géneros de los textos, cuidar focos temáticos para respetar el énfasis 

dado en el original. Katan también destaca la gran ventaja que le supone al mediador cultural el ser 

conocedor de las orientaciones culturales para así superarlas y ver que la cantidad de información, así 

como el cómo se dice ésta pueden corresponderse a distintas maneras de concebir el orden real. 
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Katan no deja de lado en ningún momento la necesidad existente, y principalmente didáctica, 

dentro del campo de la traducción y la interpretación, para asumir y asimilar una actitud y 

competencia cultural que no debe faltar en ningún tipo de intercambio intercultural. Y, menos aún, de 

las características y repercusión que tiene a nivel político, económico y social cada proceso traductor. 

Observamos anteriormente cómo dentro de la relación existente entre las subcompetencias 

traductoras, la estratégica se convertía en la que dirigía la aplicación de todas las demás a la 

realización de una tarea determinada. Tras las consideraciones mencionadas en este apartado sobre la 

competencia cultural, podemos afirmar que ésta se convierte en el tejido común sobre el que se 

componen los distintos acercamientos que se hacen a lo real por medio de las distintas 

subcompetencias en el proceso traductor entre distintas culturas. 

 

4. Diseño de la asignatura  

 

En el planteamiento que presentamos a continuación sobre una asignatura que trate las 

nociones necesarias sobre cultura y civilización para un primer ciclo de la licenciatura, distinguiremos 

unos objetivos, los contenidos con los que pretendemos alcanzar esos objetivos, seguido de una 

metodología y un sistema de evaluación por medio del cual se valore si finalmente esos contenidos se 

han asimilado por el alumnado. 

Diseñamos la asignatura Traducción y cultura de los países de habla inglesa para el segundo 

cuatrimestre del primer curso ya que pensamos que la adquisición de las nociones culturales sobre 

cualquier lengua es un aspecto que se ha de presentar al alumnado desde que se inicia la licenciatura. 

Isabel Cómitre (2003: 233), considera que el desarrollo de la competencia cultural es fundamental en 

los primeros estadios de la formación, dada la importancia de la competencia cultural en todo proceso 

de comunicación intercultural.  

De esta manera los estudiantes desarrollarán desde los primeros cursos una clara concienciación 

de la importancia de las nociones culturales a la hora de traducir, tanto en la comprensión del texto de 

origen como en la adecuación que de éste se haga a la cultura meta o receptores a los que vaya 

destinado. 

 La finalidad en la adquisición de esta competencia está orientada al desarrollo no sólo de 

conceptos o principios, sino también procedimientos, técnicas, acciones y estrategias que favorezcan 

el proceso de aprendizaje de la competencia traductora. Le otorgamos una importancia destacada al 

desarrollo de actitudes y valores que regulen el proceso de aprendizaje, que promuevan la 

colaboración y creen un ambiente propicio hacia el aprendizaje de la cultura en cuestión. 

Nuestra intención a la hora de plantear el diseño curricular de esta asignatura será más que 

enseñar el inabarcable campo de nociones presentes en cada cultura, en nuestro caso la anglófona, el 

enseñar a aprender y el marcar los diferentes caminos que han de seguir los alumnos en la formación 

continua que se inicia en la carrera para adquirir una competencia cultural en las lenguas de trabajo. 
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Esta realidad implica adoptar un método basado en la realidad cultural propia y la ajena dirigida a la 

adquisición de una competencia cultural óptima tanto en la lengua de partida como en la de llegada.  

Dotamos así la adquisición de esta competencia cultural de una bidireccionalidad que ya se 

observa en el plano lingüístico, y que consideramos que quedaría incompleta si al tiempo que se 

trabaja esta competencia hacia la lengua B (inglés) de nuestros alumnos no se conciencia a éstos al 

propio conocimiento de la cultura propia.  

A diferencia de lo que le sucede a nuestros alumnos en el plano lingüístico en la lengua A, en el 

que la inmensa mayoría tiene una competencia aceptable, respecto al nivel cultural se pueden apreciar 

grandes diferencias  entre estos, tanto en la cultura propia como en la de la lengua B y C. 

Exponemos a continuación los objetivos que proponemos para plantear las bases para el futuro 

desarrollo de una competencia cultural en nuestro alumnado desde los primeros años de formación en 

la licenciatura de Traducción e Interpretación. 

 

4.1. Objetivos 

 

Los objetivos se presentan en capacidades que deben adquirir los alumnos y que 

presentaremos de forma explícita para la consecución de unas nociones que se conviertan en 

estrategias de aprendizaje para desarrollar una competencia traductora. 

Al tratarse de un tema tan amplio –adquisición de la competencia cultural- y que puede dar pie a 

ambigüedad tanto en la presentación de objetivos como en la selección de los contenidos, 

orientaremos ambos aspectos tan determinantes para el desarrollo de la asignatura hacia un 

rendimiento real del alumnado respecto al desarrollo de esta competencia cultural. 

En este proceso de adquisición de la competencia cultural es de gran importancia el cómo el 

estudiante perciba su propio proceso de aprendizaje, ya que es un aspecto clave para la actitud que éste 

realice en el futuro en el conocimiento de la lengua y cultura anglófona.  

En el planteamiento de nuestros objetivos generales y específicos hemos incluido algunos ya 

presentados por Kelly (2002) y Cómitre (2003), porque van referidos a aspectos que consideramos 

claves en el diseño curricular para esta asignatura. 

Distinguimos entre objetivos generales y específicos: 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

1. Reconocer el valor de la cultura extranjera como un medio para llevar a cabo una traducción 

optima de una lengua y cultura diferente a la propia. 

2. Desarrollar una competencia cultural en las dos culturas de trabajo con el fin de que los 

estudiantes sepan utilizar los conocimientos culturales adquiridos en la asignatura en 

cualquier tipo de traducción atendiendo a la funcionalidad de ésta. 
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3. Reflexionar sobre las nociones culturales como instrumento para desarrollar su autonomía 

en el proceso de traducción. 

4. Desarrollar la tolerancia y relativizar los valores, creencias y costumbres de la cultura meta. 

5. Dar a conocer las principales instituciones de las culturas de las lenguas A, B y C, en su 

contexto histórico y social. 

6. Dar a conocer los valores,  mitos, percepciones y creencias compartidos que condicionan los 

comportamientos de las diversas culturas de las lenguas A, B y C. 

7. Hacer comprender las relaciones existentes entre las culturas y sus textos. 

8. Trasmitir la importancia de una adquisición de las nociones culturales por medio de una 

formación continuada durante la licenciatura y futura carrera profesional. 

9. El acceso variado fuera del aula a las distintas fuentes desde las que se amplía esa 

competencia cultural sobre las lenguas A, B y C. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer las nociones básicas sobre la cultura de países de habla inglesa. 

2. Detectar las nociones culturales que presenten dificultad a la  hora de la traducción. 

3. Adquirir la capacidad para resolver problemas sobre aspectos culturales de los países de 

habla inglesa de manera satisfactoria en la traducción de textos por medio de consultas y 

búsqueda de los materiales pertinentes. 

4. Leer y traducir diferentes tipos de textos de manera autónoma, para tener acceso a fuentes 

de información variadas y por medio de ellas conocer otras culturas y modos de vida 

propios de la cultura estudiada. 

5. Considerar el contexto cultural de recepción de la traducción. 

6. Entender la particularidades de la traducción de elementos culturales específicos no    

equivalentes en la cultura meta. 

7. Usar fuentes de información diversas a la hora de traducir textos en lengua inglesa. 

8. Traducir de manera óptima textos procedentes de países anglófonos. 

9. Mantener un contacto constante con la cultura estudiada para conocer los valores, 

creencias y costumbres culturalmente aceptados y compartidos por ésta. 

 

4.2. Contenidos 

 

Los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de la asignatura van a estar seleccionados, 

secuenciados y estructurados en base a un desarrollo temático que nos lleve a la consecución de los 

objetivos diseñados para la asignatura. 
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La asignatura estaría diseñada para impartirse en el segundo cuatrimestre del primer año de 

licenciatura y contaría con 6 créditos de carga lectiva, de los cuales 2 irían destinados a prácticas en 

sala de ordenadores y el aula de idiomas. 

 

Temario - Traducción y cultura de los países de habla inglesa- 

 

Tema 1. Cultura y traducción. Competencias traductoras: La competencia cultural. 

Tema 2. Cultura y lengua. Consideraciones lingüísticas en la adquisición de la competencia cultural. 

Frases hechas, dichos, refranes. 

Tema 3. Tradición y herencia cultural en nuestros días. Estudio de mitos, creencias, valores y  

nociones culturales representativas de los países de habla inglesa. 

Tema 4. Sociedad e ideología en los países de habla inglesa. 

Tema 5. Tendencias culturales, literarias y artísticas generales en los países de habla inglesa. 

Tema 6.Los medios de comunicación y la cultura de masas en los países de habla inglesa. 

Tema 7. La anglofonía en el mundo: situación actual de los países de habla inglesa. 

 

La intención que se muestra en este planteamiento de la asignatura, por amplio e inabarcable 

que parezca, no es más que el mostrarle al estudiante los campos más destacados dentro de la cultura 

estudiada sobre los que irá formando su competencia traductora y que definen a ésta frente a otras 

culturas diferentes. 

Para la consecución de nuestros objetivos por medio de los contenidos a tratar presentamos el 

siguiente plan de trabajo.  

En primer lugar se dejará en fotocopiadora, -junto con el programa de la asignatura, 

bibliografía y sistema de evaluación- un texto de reflexión sobre cada uno de los temas a tratar en cada 

unidad y sobre el que los alumnos entregarán semanalmente un ensayo de unas 700 palabras; por 

ejemplo, un extracto asequible para los alumnos sobre la teoría del polisistema de Even-Zohar para el 

primer tema Cultura y traducción.  

De igual manera se les irá entregando en clase semanalmente un texto que han de traducir en 

casa para luego corregir en clase, en el que se encuentren problemas sobre nociones culturales 

presentes en la traducción relacionados con el tema que se esté estudiando en esa unidad. Los alumnos 

plantearán en clase lo que les ha presentado problemas al traducir, por qué y la solución que le 

encuentran. De este modo se reflexionará sobre las distintas estrategias empleadas por los alumnos en 

la traducción, las indicadas por el profesor, y la pertinencia de todas ellas siempre y cuando resuelvan 

el problema planteado por esa noción cultural. 
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Al final de la asignatura se presentará un trabajo de unas 3.000 palabras sobre alguno de los 

temas estudiados en clase en el que el alumno tiene que introducir las implicaciones que tiene ese tema 

para la traducción y conocimiento de la cultura estudiada. 

Por la escasez de material didáctico en el que se presente el estudio de una cultura centrado en 

sus aspectos más elementales y con una aplicación directa al desarrollo de la competencia traductora, 

el profesor seleccionará los textos tanto para la reflexión teórica como para las traducciones que vayan 

entregando semanalmente los alumnos.  

Se tratará de un dossier adaptado al conocimiento previo y competencia traductora real que 

están todavía asimilando los alumnos en este primer año. Se pretende de esta manera por medio de un 

planteamiento constructivista potenciar un aprendizaje significativo que sea la base para el desarrollo 

futuro de la competencia cultural en nuestros alumnos. 

De este modo sentirán que a pesar de la heterogeneidad, diversidad y dinamicidad de las 

nociones culturales, se puede desarrollar un aprendizaje ininterrumpido y enriquecedor de éstas tanto 

dentro como fuera del aula, durante la licenciatura y a lo largo de su carrera profesional. 

 
4.3. Materiales 
 
  Los materiales con los que trabajemos son en su totalidad actividades sobre textos y 

situaciones reales y naturales. No debemos de olvidar la pretendida funcionalidad tanto de los 

objetivos como de los contenidos para introducir nociones culturales de utilidad en la formación de 

una subcompetencia  traductora- de necesaria aplicabilidad por parte de nuestros alumnos en el 

mercado laboral.  

Además del aula, la pizarra y el proyector, se usarán videos y cassettes, ensayos teóricos sobre 

el temario, artículos de prensa y folletos para introducir nociones culturales del país estudiado. Del 

mismo modo se facilitarán direcciones de internet e información sobre los distintos medios de 

comunicación que hay en esa cultura en concreto. La disposición del aula es también importante para 

el trabajo de estos materiales. 

Como afirma Robinson, por el uso de distintos medios y materiales empleados en la aplicación 

de nuestros contenidos garantizamos una mejor asimilación de los objetivos de la materia estudiada. 

 

4.4. Metodología 

 

Adoptamos una metodología mediante la cual el aprendizaje de la competencia cultural es 

pragmático: solamente trabajaremos con aquello que funciona en clase adaptando a nuestras 

necesidades los aspectos más productivos de los diferentes métodos para la consecución de los 

objetivos planteados. Será muy funcional la metodología adoptada y con una clara orientación 

pragmática y comunicativa. Del mismo modo se propiciará el aprendizaje significativo, como 

indicamos anteriormente, centrado en el estudiante. Se pretende hacer uso de una metodología que 
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conduzca a la autonomía del estudiante en el aprendizaje, dada la amplia naturaleza y dinamicidad de 

las nociones estudiadas para el desarrollo de la competencia cultural.  

De igual manera, al llevar nuestra metodología a la práctica debemos considerar el nivel de 

desarrollo de los estudiantes, la construcción de un aprendizaje significativo para la consecución de 

los objetivos finales y un acercamiento constructivista en el que se propicie el enseñar como aprender 

esta competencia de manera autónoma e independiente. 

Hacemos hincapié en el trabajo en parejas y en grupos para motivar los hábitos de trabajo en 

equipo, la interacción social en el aula para una mejor asimilación de las nociones culturales y 

enriquecimiento mutuo entre los estudiantes por medio de la colaboración. 

Aquí incluimos la reflexión de la profesora Way (2003: 323), en torno a la necesidad de 

trabajar en pareja o grupo en el aula de traducción como parte de la realidad profesional a la que se 

enfrentará nuestro alumnado.  

Igualmente nos beneficiamos de la presencia en un aula cada vez más multicultural de 

estudiantes de otros países que nos llevan a reconsiderar nociones sobre la cultura materna y a una 

mayor implicación con la diversidad y heterogeneidad existente en el contacto entre lenguas y 

culturas. 

También prestaremos atención en nuestra metodología con el uso de refuerzos o tutorías a 

aquellos estudiantes menos capacitados o con una competencia cultural menos rica que otros con una 

competencia mucho más elevada - ya sea por tratarse de su cultura materna o por tener una alta 

competencia en esa cultura concreta.  

Un aprendizaje efectivo de las nociones culturales sólo podrá llevarse a cabo dentro de la 

diversidad de contextos que plantearemos desde el aula. Gran parte de este aprendizaje se realizará 

fuera de ésta, dentro de la sociedad a la que pertenece el alumnado o en viajes que se hagan al 

extranjero, pero sin olvidar que las experiencias que los estudiantes tengan en clase influencian 

directamente la actitud de éstos hacia el futuro aprendizaje de la cultura extranjera.  

No debemos olvidar en esta consideración metodológica que uno de los rasgos más 

característicos de una buena enseñanza y aprendizaje es la motivación e interés que despertemos en 

nuestros alumnos por la materia. Esto supondrá una mayor implicación por su parte y se obtendrán 

mejores resultados en la asignatura. 

Con las estrategias que aprenda el estudiante, debe saber abordar problemas en el futuro 

respecto al elemento cultural en traducción. El papel del profesor va a ser el de mediador propiciando 

una interacción fluida con y entre el alumnado, durante la clase  y en horario de tutorías.  

Puesto que el proceso en la etapa de formación en la que introducimos esta asignatura es más 

importante que el producto, el profesor ha de destacar la importancia de la percepción del propio 

proceso de aprendizaje, ya que el estudio de esta competencia presentará a los estudiantes otros modos 

de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural, favoreciendo el desarrollo de actitudes 

tolerantes y de relativización respecto a la cultura propia y la ajena. 
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 Los estudiantes tienen que ser conscientes de que ésta es una competencia esencial y que les 

será de gran utilidad en un futuro muy cercano dentro del mundo profesional de la traducción.  

 

4.5. Secuenciación y organización de las clases 

 

Nos plantearemos en este apartado la secuencia y actividades con las que llevaremos a los 

alumnos a la consecución de los objetivos diseñados para la asignatura. En consonancia con nuestros 

objetivos, la selección de los contenidos y la propuesta metodológica de un aprendizaje significativo y 

autónomo, avanzaremos desde unos contenidos generales a los más específicos, y de los más 

asequibles a los que presentan mayor dificultad – como observamos en el temario. 

Las clases comenzarán con una reflexión por parte del alumnado sobre el tema a tratar y la 

pertinencia de éste en nuestra disciplina de traducción. A continuación el profesor expone de manera 

asequible y gráfica aspectos relacionados con el tema que se trata. Se usarán trasparencias y se 

facilitarán esquemas para seguir la explicación. 

Durante la última media hora de clase se trabajará sobre el texto que se tiene que traer 

traducido para el próximo día. Se le indica al alumno lo que ha de trabajar en esa traducción y que 

debe documentarse para la traducción de los aspectos culturales más problemáticos. Igualmente deberá 

justificar las soluciones que da en su traducción de esas nociones culturales. 

El segundo día de clase se trabaja de lleno sobre la traducción y se tratarán al hilo de ésta 

aspectos recurrentes sobre el tema estudiado que ilustran el proceso de traducción de nuestros 

alumnos. 

La hora del tercer día de clase se dedicará a prácticas en el aula de informática o en el 

laboratorio de idiomas. Por medio de los materiales audiovisuales, internet, correo electrónico, 

biblioteca, videoteca y demás formatos disponibles se le mostrará al alumno las posibilidades con las 

que cuenta para poder desarrollar la competencia cultural en la lengua A, B y C. 

 

4.6. Evaluación 

 

En esta última etapa del proceso curricular revisaremos si la adecuación de los objetivos 

específicos planteados para esta asignatura es apropiada para nuestro alumnado. Consideraremos 

igualmente la validez de los materiales y fuentes de enseñanza y aprendizaje, al igual que la 

evaluación del planteamiento didáctico y la metodología empleada en el aula.  

La evaluación nos tiene que servir de feedback en el proceso de “enseñanza –aprendizaje” y 

también hemos de considerar que por medio de la evaluación confirmamos si hemos alcanzado los 

objetivos propuestos para nuestra asignatura. 
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La evaluación de todas las etapas curriculares requiere la participación tanto del profesor 

como de los estudiantes mediante la autoevaluación de los modos de ejecución, evaluación continua 

del proceso curricular y una evaluación de los resultados finales obtenidos.  

De este modo observamos si se está desarrollando el proceso de aprendizaje de la competencia 

cultural, teniendo en cuenta los objetivos propuestos para las distintas unidades, los conceptos que los 

estudiantes deben adquirir y poner en uso en las actividades planteadas; los procedimientos, junto con 

las actitudes que presenta el alumnado durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

A continuación destacamos algunos aspectos sobre este proceso de evaluación cómo el 

cuando, qué y cómo evaluar. 

 

1. Cuando evaluar: por medio de una evaluación inicial que nos permita conocer el nivel de 

competencia en el que se encuentra el alumnado. Se evaluará también de forma periódica los 

progresos que va haciendo el alumno en clase al igual que con un examen y trabajo al final de la 

asignatura. 

 

2. Qué evaluar: 

-su habilidad para extraer información global y específica en textos reales, siendo capaces 

de inferir del contexto la significación de las nociones culturales. 

-el uso de las estrategias adecuadas para entender y traducir las nociones culturales. 

-poner en práctica el conocimiento de los aspectos formales de la cultura extranjera al 

trabajar los textos en la traducción. 

- observar las diferencias y regularidades existentes entre el sistema de la cultura 

extranjera y el propio. 

 

3. Cómo evaluar: 

Evaluaremos a los estudiantes por medio de la asistencia a clase, la observación directa, 

evaluación diaria, tests, cuestionarios, ejercicios de autoevaluación, trabajo de clase y en casa. 

Para ello desarrollaremos tres tipos de evaluación: inicial, formativa y sumativa. 

 

- Evaluación inicial: 
Se busca conocer las características del estudiante. Esta evaluación inicial es de gran interés ya 

que se toman decisiones sobre los objetivos que se pretenden alcanzar, la metodología empleada y las 

actividades específicas seleccionadas para conseguir esos objetivos.  

Esta evaluación inicial nos permite conocer la competencia cultural de nuestros estudiantes. 

La hacemos por medio de un test donde se introduzcan algunas nociones y valores claves sobre la 

cultura de origen. 
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- Evaluación formativa: 
Se busca mejorar el proceso educativo o un programa en su fase de desarrollo. 

Se estructura de manera que se compruebe de forma continuada (a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje), la evolución del aprendizaje del alumno. 

Se les evaluará a los alumnos la realización de ensayos y traducciones semanales, la asistencia y 

participación en clase, así como la actitud mostrada hacia la cultura estudiada. 

 

- Evaluación final:  

Con ella nos preguntamos por la validez del programa, su grado de generalidad, y sus ventajas 

y desventajas. Con ella se pretende comprobar el grado de adquisición de contenidos, así como la 

consecución de los objetivos planteados al inicio del curso. Esta evaluación comprenderá la 

realización de un examen de la asignatura y un trabajo de 3.000 palabras aproximadamente. 

 

Criterios de evaluación y porcentajes. 

-Asistencia: 10% 

-Participación: 10% 

-Ensayos semanales: 20% 

-Competencia y resolución de nociones culturales en las traducciones semanales: 40% 

-Trabajo final: 20% 

 

La evaluación que hagamos del proceso de aprendizaje del estudiante será continua e integral.
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Debemos propiciar la autoevaluación y evaluación entre los estudiantes como uno de los 

medios para presentar la función orientadora de la evaluación y como uno de los mecanismos 

positivos de regulación de su propio aprendizaje. 

 

5. Conclusión 

 

 Tras el desarrollo detallado de la realidad académica, social y profesional que nos ha 

llevado a presentar el diseño curricular de esta asignatura, terminamos haciendo algunas 

consideraciones sobre la importancia de reflejar en los planes de estudios asignaturas que respondan 

a las necesidades reales que presenta nuestra disciplina en la formación de traductores y futuros 

docentes de lenguas extranjeras como mediadores culturales.  

 Entendemos esta mediación cultural no en el sentido estricto del interprete que resuelve 

conflictos en contextos desfavorables, sino en el sentido que plantea la profesora Way (2003:323), 

según el cual el traductor hace gala de su competencia interpersonal en su relación con los demás 

intervinientes en el proceso traductor. 

 Creemos que lo mejor que se le puede ofrecer a los estudiantes es la toma de conciencia 

sobre la necesidad de desarrollar una competencia cultural como base a la consecución de una 

competencia traductora óptima. Destacamos la necesidad de plantear unos objetivos que se ajusten a 

esta necesidad, trabajados por medio de un temario y contenidos asequibles para nuestro alumnado 

y reales sobre la cultura estudiada. También proponemos una secuenciación en la que teoría y 

práctica reciban una atención similar, al igual que un sistema de evaluación donde se premie la 

asistencia, la participación y los trabajos semanales. 

           Únicamente podremos transmitir esa conciencia necesaria respecto a la competencia cultural 

con alumnos que asistan regularmente a clase y participen; reflexionen sobre el contenido teórico 

expuesto y trabajen textos donde se encuentren estos problemas a la hora de traducir. 

          En definitiva, creemos que se trata de trasmitir la necesidad de una competencia a tener en 

cuenta en toda modalidad de traducción, de inculcar en nuestro estudiante una serie de valores 

como el interés, respeto, conocimiento y contacto con las culturas sobre las que se compone la 

realidad construida desde las distintas lenguas con las que van a desarrollar su labor de traducción y 

conocimiento de la sociedad heterogénea y multicultural en la que se encuentran inmersos. 
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4.48. EL FLAMENCO COMO HERRAMIENTA INTERCULTURAL EN EL CONTEXTO 

ESCOLAR: UNA APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Juan Félix García Pérez 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

  

 

En el presente trabajo se expone el desarrollo de una experiencia pedagógica de interculturalidad 

con alumnado de etnia gitana. Se trata de la aplicación de un programa de trabajo en el que un 

grupo de alumnos aprende a apreciar y compartir aspectos culturales comunes a gitanos y payos a 

través de la música flamenca.  

Este estudio desarrolla cada uno de los pasos del programa llevado a cabo en el CEIP Celia Viñas, 

de Berja (Almería), en el que se ha tomado como punto de partida la motivación de los alumnos a la 

hora de tomar parte en un programa en el que se hace uso de sus conocimientos previos y se lleva a 

cabo una concreción práctica en la elaboración de los contenidos y los objetivos al igual que en la 

metodología y el diseño de las actividades de aprendizaje musical acorde al nivel de conocimiento 

inicial del alumnado que participa en éste.  

Por lo tanto, nuestra intención en este trabajo de investigación es la de presentar una descripción de 

la aplicación de estrategias concretas para enseñar a los alumnos aspectos básicos y de 

perfeccionamiento en el aprendizaje del cante y toque de instrumentos musicales propios del 

flamenco. Igualmente, es de especial relevancia dentro de este proyecto la plena adecuación de esta 

actividad al horario escolar del centro y su consideración como una de las actividades 

complementarias que puede desarrollar el alumnado en éste, con su consiguiente participación en 

las diferentes conmemoraciones que se celebren en el centro. 

Finalmente, prestaremos atención en esta investigación a las conclusiones que se obtuvieron tras 

dicha experiencia intercultural en el centro e ilustraremos nuestros resultados con una valoración 

objetiva del programa por parte de los sujetos intervinientes en éste. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, diseño de programas, flamenco, aprendizaje de habilidades 

musicales, trabajo grupal. 
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Abstract 

 

In the present essay we outline the development of an intercultural didactic experience with both 

gipsy and non-gipsy students. It is in fact the application of a workshop in which a group of 

students learn to appreciate and share at the same time cultural aspects common to gipsy and non-

gipsy students through the experience of flamenco music. 

This research develops each of the different steps of the programme carried out at the Rural school 

(CEIP) Celia Viñas, in Berja (Almería), in which we have taken as its starting point the motivation 

of the students when being asked to participate  in this programme in which we have activated their 

previous knowledge and musical notions and we have also developed a practical concretion 

(materialization) in the elaboration of the contents and the objectives also with the consideration of 

an effective methodology and the design of activities oriented for the acquisition of musical abilities 

in consonance with the initial level of competence of the students considered for this programme.  

According to this, my aim as part of my experience developing this research is to present a full 

description of the application of the specific strategies used in order to teach the students basic 

aspects always focused on the consecution of an improvement in their learning of the “cante” 

(singing) and toque (playing) of the musical instruments typically used in flamenco compositions. 

Likewise, we highlight within this project the wholly adequacy of these activities to the school 

timetable and its consideration as one of the complementary activities that can be developed by the 

students, and accordingly, their subsequent involvement in the different events taking place at the 

school. Finally, we will pay special attention in this research to the interesting conclusions taken 

from such a stimulating intercultural experience in the educational centre. We will also illustrate our 

results with an objective appreciation of the whole programme from the part of the participants 

involved in its development and final inspirational consecution of its initial ambitious objectives. 

 

Keywords: Interculturality, programme designs, “flamenco”, acquisition of musical skills, group 

works 

 

1. Introducción o el por qué de la interculturalidad en la escuela 

 

 Tal y como se recoge en la exposición de motivos que se plantea en la Ley de Educación de 

Andalucía (Ley 13/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía, LEA), podemos afirmar 
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que las demandas que surgen desde la sociedad en general y la andaluza en particular hacia el 

sistema educativo, son cada vez mayores.  

 Partimos de la realidad de un diseño curricular abierto y flexible, características 

indisolubles de las propuestas curriculares planteadas desde la instauración de la LOGSE (Ley 1/90) 

en todos los diseños curriculares implantados en España. Esos principios de flexibilización 

curricular (adecuación a todos los alumnos que se encuentran inmersos en el sistema educativo) y 

de apertura (posibilidad de incluir en el currículo aspectos nuevos que se consideren necesarios), 

son las herramientas precisas de las que los docentes pueden valerse para adaptarse a las cambiantes 

exigencias que se le plantean desde la sociedad actual. 

 La sociedad actual, caracterizada por ser plural, enriquecida por la creciente aportación a la 

misma de un número cada vez más creciente de elementos foráneos, necesita procesar todas esas 

novedades.  

 El objetivo del sistema educativo hace unos años era escolarizar y dar cultura a la 

población, pero actualmente, la sociedad exige nuevos retos educativos ligados a una educación de 

mejor calidad para todas las generaciones. La inclusión de la interculturalidad en el contexto escolar 

es uno de los retos más apremiantes a los que se enfrenta nuestro sistema educativo. El cambio 

social producido por el creciente número de alumnado inmigrante en nuestras aulas, unido a la 

diversidad que ya se planteaba en las aulas, exige una adopción de medidas que permitan adaptar la 

educación reglada por la administración a todos los alumnos. 

 Hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica promover nuevos 

objetivos educativos y disponer los medios para llevarlos a cabo. Las sociedades del conocimiento 

exigen más y mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de los sistemas 

educativos, saberes más actualizados, nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado 

y reconocido, una gestión de los centros docentes ágil y eficaz, más participación y 

corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados, establecer nuevos puentes entre los 

intereses sociales y educativos y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la 

población, adoptando las medidas necesarias tanto para el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje, como para el que cuenta con mayor capacidad y motivación para aprender. (Ley 

13/2007 de 10 de Diciembre; LEA) 

 Planteamos la posibilidad de utilizar el flamenco como recurso metodológico a la hora de 

afrontar la integración de diferentes culturas que coinciden en la realidad de las aulas de nuestros 

colegios. Nos referimos concretamente a miembros de la comunidad gitana en convivencia con los 

payos. Y es en este caso, en el que se centra esta experiencia de interculturalidad. 
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 No se pretende aportar fórmulas magistrales y generales sino, que partiendo de un contexto 

muy concreto, lo que se quiere es mostrar una posible respuesta ante la ineludible necesidad de 

trabajar la interculturalidad en la escuela. 

 La elección del flamenco como recurso metodológico integrador trata de responder con un 

medio asequible a los docentes y a los alumnos, por su valor cultural propio, así como por su 

accesibilidad y cercanía, a las exigencias que plantea la LEA desde la misma formulación de los 

principios educativos de la misma ley;  

 Objetivos de la LEA que inciden en la interculturalidad de forma más directa:  

  h) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, 

orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

  g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la 

sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, 

intelectual y emocional y a la inclusión social. 

 Pero no continuaremos profundizando en normativa, sino que con la breve muestra 

expuesta aquí se pretende reforzar la importancia que desde la Administración se le otorga a la 

creación o el impulso de una sociedad integradora e Intercultural; aquella en la cual todos los 

elementos culturales que aportan sus integrantes enriquecen al conjunto. Aquí, como en tantos otros 

aspectos de la vida, el todo cultural será mucho más que la suma de las partes, ya que las 

interacciones culturales producen nuevas aportaciones a la sociedad misma. 

 Una vez que se ha justificado la necesidad de la interculturalidad en el contexto escolar, 

pasaremos a la descripción de esta experiencia abordando cada uno de los pasos seguidos en la 

aplicación del programa. 

 

2. El contexto escolar del CEIP Celia Viñas de Berja (Almería) 

  

 La realidad del CEIP Celia Viñas de Berja, no es muy diferente a la del resto de centros 

educativos del Poniente Almeriense, pero si que presenta una serie de peculiaridades que es preciso 

reseñar. 

 La creciente inmigración de esta zona de la provincia de Almería no ha sido tan fuerte como 

en otros municipios de la zona (ver el caso de El Ejido sin ir más lejos, tan sólo a 15 kilómetros).  

Ello puede deberse con casi total seguridad a que se encuentra situado en las postrimerías de la 
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Sierra de Gádor, lo que provoca que el cultivo de invernadero no sea tan propicio como en las zonas 

cercanas al mar. Consecuencia directa de esto es una menor afluencia de inmigrantes (aunque no 

queremos decir que sea desdeñable la presencia de los mismos en el municipio) que año a año 

aportan alumnos a los colegios del municipio de países tan distantes como Rumania, Lituania, 

Ucrania, Guatemala, Argentina.... 

 Por otra parte, existe en el pueblo una comunidad muy numerosa de miembros de la 

comunidad gitana. La mayoría de ellos viven en un barrio concreto llamado “Cerro Mataero”, que 

es una zona deprimida con unos niveles muy bajos de renta y todas las consecuencias de delicuencia 

y marginación que llevan asociados. El resto, viven repartidos e integrados en el pueblo, integrados 

a todos los niveles (laboral, social…). 

 El colegio presenta un alumnado “payo” en su mayoría, con la inclusión de un alto número 

de gitanos en los grupos. Existen grupos en los que incluso, el número de gitanos es mayor al de 

payos. A ello debemos sumar la presencia en todas las clases de alumnado rumano, magrebí y 

sudamericano. 

 Desde este punto de partida, me planteé la posibilidad de buscar un elemento atractivo para 

aplicar aspectos interculturales en el contexto escolar. Lo más atractivo resultó ser la música, 

elemento presente en todas las culturas.   

 

3. El flamenco como elemento intercultural: aplicación del programa 

 

3.1. Detección de las posibilidades de aplicación 

 

 En todas las celebraciones del centro, la música forma parte ineludible por sus 

características y accesibilidad para el alumnado. En concreto, las celebraciones suelen amenizarse 

con música (sevillanas, rumbas…), ya sea para la celebración del Día de Andalucía, Fiesta de fin de 

curso, Fiesta de Navidad, Día de la Paz. Después de dos cursos impartiendo clases en el centro 

acerté con un grupo de alumnos que mostraban especial disposición hacía la música. 

 Concretamente, un grupo de alumnos de la clase de 5º B (curso 2005/2006) ante la 

posibilidad de formar un grupo de música, se mostraron muy entusiasmados. Por ello, a principio de 

curso le expuse la idea de aplicar un programa de interculturalidad entre payos y gitanos a través de 

la música al tutor del grupo y al equipo directivo. Todos mostraron su predisposición a la aplicación 

del programa y puse en marcha la idea. 
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 Con el grupo de alumnos: formado por tres alumnas gitanas, una alumna paya (todas ellas 

cantaoras) y un alumno también payo encargado de tocar el cajón flamenco, mantuve unas charlas 

para delimitar el trabajo que íbamos a realizar. De forma general se trataba de seleccionar una serie 

de canciones flamencas que ensayaríamos y que desembocarían en actuaciones en las 

conmemoraciones realizadas en el centro. El trabajo se enfocó para dos cursos académicos 

(2005/2006 y 2006/2007). 

 

3.2. Estructuración de las sesiones y selección de los temas 

 

 La aplicación del programa se diseñó de tal forma que durante los recreos de todo el curso, 

el grupo de alumnos vendría a la sala de informática para hacer los ensayos. Para ello, el jefe de 

estudios permitió que las guardias de recreo las pudiese cambiar por los ensayos. 

 Las primeras sesiones se limitaron sin embargo, a la audición de temas de flamenco 

conocidos por mí y por alumnos para realizar una selección y trabajar con ellos. La selección que se 

hizo fue:  

- “En lo alto del cerro de Palomares”, de Estrella Morente. 

- “Tangos del Pepico”, de Estrella Morente. 

- “Bulerías de”, de Estrella Morente. 

- “Al amanecer”, de José Mercé. 

- “La Tarara por Rumbas”. 

- “Tientos populares”. 

- “Y tu me estás enamorando”, de Diego el Cigala. 

- “Himno de Andalucía”, versión por tangos de Granada de Marina Heredia. 

- “Villancicos por sevillanas”. 

- “Cómo ronea” de las Chuches. 

   

3.3. Aprendizaje de letras y ritmos o compases 

 

 Una vez que se seleccionaron los temas, se les grabó un CD a cada una de las alumnas y al 

alumno para que escucharan y aprendieran las melodías. Además, se les proporcionó un dossier con 

las letras de las canciones y el colegio encargó a un carpintero del pueblo que hiciese un cajón 

flamenco. Para ello, le proporcioné los planos para su construcción.  
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 En una primera fase iniciamos el trabajo de compás a través del mismo. Se comenzó con 

compases simples como los de los tientos, para continuar con el ritmo de tangos, el cual es una 

aceleración de los tientos. A continuación vino el trabajo del ritmo de las sevillanas y por último, el 

trabajo del compás compuesto de la bulería. Todos ellos se trabajaron de manera rápida ya que son 

compases muy fáciles de seguir o al menos a ellos les resultó así. 

La bulería fue el más complicado tanto para Miguel como para las alumnas ya que es un 

compás complejo de doce tiempos, formado por la alternancia de los compases binarios y ternarios. 

Para su enseñanza utilicé las siguientes pautas:  

Se comenzó por el conteo de los doce tiempos para que percibieran la estructura. Para ello, 

yo les iba marcando con la guitarra la acentuación de manera percusiva y contando despacio los 

tiempos, de forma que una vez los iban interiorizando aumentaba la velocidad. 

A continuación, les enseñaba a marcar el compás a base de palmas, jugando con el toque de 

nudillos y con los pies. El cuidado en que no aumenten la velocidad supuso muchas correcciones ya 

que los alumnos tienden a acelerar una vez que van dominando la estructura rítmica. Cuando 

asimilaron el compás básico comencé el toque de bulerías a ritmo despacio enseñándoles las 

entradas al inicio del compás de forma que contaba los doce tiempos a la vez que les iba tocando la 

guitarra. 

 Para favorecer la motivación durante las sesiones de compás, alternábamos actividades de 

cante de tangos y rumbas para que los ensayos no resultaran monótonos.  

 El alumno tenía algunos conocimientos de flamenco porque acudía a las clases de guitarra 

que se impartían en el centro por las tardes. No le resultó difícil coger la técnica del cajón, ya que el 

saber tocar la guitarra lo simplifica. De todas formas, los ejercicios de aproximación al compás 

reseñados antes, resultaron de mucha utilidad.  

 

3.4. Los ensayos.  

 

 Desde la segunda semana comenzamos los ensayos ya que aprendieron pronto las letras y 

una vez aprendidos todos los compases, los ensayos fueron más amenos. A mediados de noviembre, 

les planteé la posibilidad de actuar en la fiesta de Navidad cantando un Villancico por sevillanas y 

les motivó mucho la idea. La actuación resultó un “éxito” para ellos y lo siguiente fue montar una 

actuación para el día de Andalucía, para por último preparar la fiesta de fin de curso.  
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 Una vez a la semana, les pedía que enseñaran a los compañeros alguna letra o a marcar el 

compás en lugar de ensayar. De esta forma, el resto del alumnado, que había visto las actuaciones 

tenía como maestros a tres alumnas gitanas, una paya y un alumno payo.  

 También, se les iban introduciendo explicaciones de los orígenes de cada palo así como 

breves explicaciones sobre las características de cada palo, los palos característicos de cada 

provincia andaluza, artistas más importantes… 

 

3.5. Interculturalidad en el patio 

 

 Durante los recreos y en las horas de comedor resultó común el ver a alumnos gitanos, que 

normalmente se agrupaban entre ellos, compartiendo palmas y cantes con alumnado payo; de forma 

que se compartía un acervo cultural entre todos ellos. 

 El cordón umbilical que resultó ser el flamenco en el centro con esta actividad para 

favorecer la interculturalidad fue indiscutible. Los ensayos tuvieron que ampliarse a casi toda la 

clase de 5º B, y a otro alumnado del centro ya que parte del mismo prefería asistir a los ensayos y 

acompañar algunas canciones con palmas, a jugar en el patio. 

 

3.6. Interculturalidad entre las familias 

 

 El colofón al programa una vez pasada la Semana Santa, fue la preparación de la actuación 

de la Fiesta de Fin de Curso. En reunión con las madres de las niñas acordaron el vestuario y 

trabajaron en común para elaborarlo durante los lunes y martes en el colegio en horario de tarde, 

una vez que finalizaban las clases. Así, las familias también compartieron experiencias 

“interculturales” cuando antes de la aplicación del programa no se habrían producido.  

 

4. Conclusiones 

 

 La aplicación del programa se vio interrumpida porque los alumnos promocionaron al 

instituto al año siguiente y además, obtuve un traslado del centro. Pero la experiencia fue muy 

gratificante. Es cierto que las relaciones establecidas entre el grupo fueron muy especiales pero 

también lo es el hecho de que nunca antes, se había producido en el centro una situación parecida. 

Ver trabajar a un grupo de alumnos, provenientes de etnias y entornos dispares, apoyando siempre 

al que tenía más dificultades, colaborando para alcanzar una meta común. Todo ello 
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complementado con el aprendizaje de conceptos musicales relativamente complejos (tales como los 

compases de 12 tiempos), de letras flamencas, siempre impregnadas de saber popular, de lo 

tradicional.  

 La ilusión creada no sólo entre los miembros del grupo, sino en todo el colegio, donde se 

les presentaba al alcance de la mano la experiencia de ensayar, la mecánica de trabajo de la música 

para presentar una actuación, es decir, compartir muchas horas para mostrar solamente veinte 

minutos de actuación.  

 En definitiva, aprender que el hecho de provenir de diferentes contextos no excluye la 

posibilidad de trabajar de forma conjunta para, además de divertirse, pasar mucho tiempo juntos, 

presentar a los demás el fruto de todo ello.  

 La memoria del programa se presentó en claustro, donde fue valorada de manera positiva 

por el mismo. Todo el tiempo empleado para este programa lo considero muy aprovechado y 

recompensado con creces por los resultados obtenidos. Ver colaborar a los alumnos con tanto 

interés, aprovechando al máximo la experiencia es la recompensa más gratificante que se  pueda 

obtener en este trabajo.  

 Quien más se aprovechó de esta actividad fui yo, ya que me permitió experimentar y 

participar en algo muy especial.  

 

 Gracias Zaida, Mª Dolores, Janet, Piluca y Miguelillo. 

 

“No dice más quien más habla, cuidao; 

Ni es mas cante el que se grita.  

Ni es la guitarra más notas compañera,  

Pa´ sacar duende a la vida” 

Farruca 
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4.49. LA ORIENTACIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA: EL TRATAMIENTO EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

PROCEDENTE DE CULTURAS DIFERENTES DE LA ANDALUZA 

 

Ana Cobos Cedillo 

 

Resumen 

 

La comunicación repasa la Ley de Educación de Andalucía (LEA) de 10 de diciembre de 2007 en lo 

que a la orientación educativa se refiere. Para ello comienza analizando los principios 

fundamentales de la LEA para ir concretando cómo se llevan a la práctica desde los servicios y 

recursos de la orientación educativa. 

 

Palabras clave: Orientación, orientadores, LEA, diversidad, normativa. 

 
Abstract 
 
The communication revises the Law of Education of Andalucía (LEA), of December 10, in 2007, 

about the educational orientation it refers. For it, it starts to analyzing the fundamental principles of 

the LEA to be making concrete how it removes to the practice from the services and resources of 

the educational orientation. 

  

Keywords: Orientation, Professionals of the orientation, LEA, diversity, legal regulation. 

 

1. Introducción 

 

El 26 de diciembre de 2007 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la Ley 17/ 

2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, LEA. Se trata de la primera ley de educación 

que se aprueba en una Comunidad Autónoma en España. 

Como ley de una comunidad que pertenece a un Estado, debe situarse dentro de los 

principios de una ley de mayor rango, esto es, una ley aprobada en el Parlamento español, como es 

la LOE, Ley Orgánica 2 de Educación, del 3 de mayo de 2006. 

 La LEA es una ley que entiende el sistema educativo como uno de los principales baluartes 

del sistema social para la compensación de desigualdades y para el apoyo de los sectores más 
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desfavorecidos, y que además apuesta por la educación como una inversión en la formación de las 

nuevas generaciones, quienes serán responsables de construir un mundo abierto, global, 

tecnológicamente avanzado, y que a la vez, estén preparadas para convivir. Esta es una práctica 

habitual del sistema educativo andaluz que escolariza a más del 100% de la población censada, es 

decir, que escolariza al alumnado procedente de fuera de España, sin exigirles ningún certificado de 

empadronamiento. 

De esta forma, una vez ganada la batalla de la cantidad, al escolarizar a más del 100% de la 

población, en edad de escolaridad obligatoria, la apuesta es ahora por la calidad. Por ello, en la 

exposición de motivos, la ley destaca como objetivos los siguientes: 

 

• Aumentar de forma significativa las tasas de éxito escolar en las enseñanzas obligatorias. 

• Incrementar el porcentaje de alumnado escolarizado en la educación infantil y en las 

enseñanzas postobligatorias.  

 

 En cuanto a los principios del sistema educativo andaluz, la LEA (Art.4) destaca: 
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                          Fig. 1: Principios de la Ley de Educación de Andalucía 

 Estos principios forman parte de un sistema que pretende ser dinámico, puesto que participa 

de la investigación y de la auto evaluación, que se sitúa en un estado de permanente mejora, con el 

objetivo de adaptarse a los constantes cambios y devolver a la sociedad personas con una formación 

integral para ese mundo que reclama ciudadanos y ciudadanas competentes para comprender el 

mundo y la cultura, dentro de la sociedad de la información y comunicación, donde las personas 

puedan convivir. 

 De esta forma, es una ley basada en el derecho de la educación y por extensión, en el 

derecho a la orientación, el que se reconoce en el artículo 7.2.b, cuyo análisis supone el objeto del 

presente texto. 

 Si nos atenemos a las cifras, es evidente la apuesta que Andalucía hace por la orientación. 

Según datos aportados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se ha incrementado 

sustancialmente el número de profesionales de orientación en los últimos años, pasando de 484 

orientadores y orientadoras en Equipos de Orientación Educativa (EOEs) en el curso 2005-06 a 670 

en el curso 2007-08, lo que ha supuesto también la creación de nuevos equipos, esto es de 134 

EOEs hasta los actuales 156 para cubrir las necesidades de orientación principalmente en los 

centros de Educación Infantil y Primaria.  

 Los equipos además cuentan con 126 médicos, 147 maestros y maestras de audición y 

lenguaje, 59 maestros y maestras de compensación educativa y 24 trabajadores sociales. A este 

respecto hay que mencionar la incorporación desde 2006 de un nuevo perfil profesional a los 

centros, como es el de los educadores sociales, cuyo número en el curso actual es de 68. 

 En cuanto a la dotación de recursos para la Educación Secundaria, el incremento es también 

muy notable. En el curso 2007-08 existen 862 Departamentos de Orientación en toda Andalucía, lo 

que supone un total de 975 profesionales de la orientación en la práctica. La evolución del número 

de orientadores y orientadoras desde la creación de los Departamentos de Orientación ha sido la 

siguiente: 

 

Curso Nº DE ORIENTADORES EN IES 

91/92 24 

92/93 127 

93/94 157 

94/95 199 
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95/96 283 

96/97 436 

97/98 480 

98/99 631 

99/00 704 

00/01 766 

01/02 804 

02/03 826 

03/04 861 

04/05 881 

05/06 912 

07/07 975 

 
Fig 2: Evolución del número de orientadores y orientadoras en Departamento de Orientación. 
 (Datos aportados por el Servicio de Orientación educativa y atención a la diversidad del la 

Dirección General de participación y solidaridad en la educación de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía) 

  

Otros importantes recursos son los Equipos de Orientación Educativa Especializados, los 

que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, además de las Aulas Temporales 

de Adaptación Lingüística, que con personal especializado, atienden al alumnado procedente de 

culturas diferentes a la andaluza y que precisan de apoyo lingüístico. 

 Con todos estos recursos humanos y materiales, tenemos que afrontar la orientación y la 

atención a la diversidad tal y como propone la nueva ley de educación. Para ello, en su artículo 46 

establece cuáles son los principios generales para la educación básica y obligatoria: 
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Fig. 3: Principios generales de la enseñanza básica 
 

 Estos cuatro principios básicos están directamente relacionados con la práctica de la 

orientación educativa, si bien la ley no hace una mención expresa salvo en el artículo 46.6 en el que 

se cita a los equipos de orientación en relación al tratamiento del insuficiente nivel curricular y las 

dificultades de aprendizaje. 

 

2. El tratamiento de las dificultades de aprendizaje 

 

 Para tratar las dificultades de aprendizaje, la normativa se basa en el trabajo coordinado de 

los servicios de orientación con los equipos docentes, de los que los orientadores y orientadoras no 

forman parte al limitarse éstos al profesorado que imparte docencia en un grupo (Artículo 140), 

salvo que se tenga asignada docencia. 

 Otro de los pilares en los que la ley se apoya para tratar las dificultades de aprendizaje es la 

prevención y la detección temprana de las mismas, para lo que es fundamental el trabajo de los 

profesionales de la orientación a la hora de emitir evaluaciones psicopedagógicas que orienten la 

práctica del profesorado. 

 En el caso del alumnado inmigrante, por la práctica sabemos, que en muchas ocasiones 

presentan desfase curricular, lo que aún se agrava más por las dificultades de adaptación social, 

además de las comunicativas, por ello, desde los servicios de orientación, el trabajo consistirá en 

coordinar los esfuerzos de todos los implicados: equipo docente, servicios de orientación, 
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mediadores o profesionales del Aula Temporal de Adaptación Lingüística y en su caso, servicios 

sociales para, en principio, evaluar las necesidades con la mayor celeridad y diseñar la adecuada 

respuesta educativa. 

 De forma gráfica, veamos cuáles son los pilares en los que la LEA se basa para el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje y el desfase curricular desde la orientación: 

 

 

 

Fig.4: Pilares para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje desde la orientación 

 

Como vemos, esta forma de trabajo precisa de la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa y su entorno, pero también de una de las piezas clave para el éxito: la familia, 

para lo que la LEA en su artículo 31 introduce una nueva medida para intentar mejorar el 

rendimiento de los estudiantes: el compromiso educativo.  

 El compromiso educativo consiste en un acuerdo por el cual se pretende una implicación 

mayor de la familia en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente si 

existen dificultades de aprendizaje. En la práctica, este tipo de compromiso se ha venido realizando 

desde hace años y siempre en torno a los servicios de orientación, pues quienes han planteado y 

plantearán a las familias este compromiso educativo son normalmente, el profesorado que ejerce la 

tutoría y los profesionales de la orientación. 

 De igual modo, y para trabajar los problemas de conducta y disciplinarios, la LEA presenta 

otra novedad. En su artículo 32, prevé también otro tipo de acuerdo con las familias, en este caso, el 

compromiso de convivencia para tratar estos problemas que tanto dificultan la vida cotidiana en 

los centros. 
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3. La atención a la diversidad 

 

 El artículo 56 de la LEA trata sobre las medidas de atención a la diversidad, vinculando 

éstas a la autonomía de los centros a la hora de diseñar las mismas, lo que abre grandes 

posibilidades a los centros para adaptarse a las necesidades de su alumnado y optimizar los recursos 

disponibles. 

 Pues bien, si uno de los principios de la LEA es la autonomía de centros, otra de las grandes 

finalidades es la equidad en la educación, para lo que la ley dedica por entero su título III. Para 

ello, como decíamos al principio, parte de garantizar el derecho a la educación también para 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales, las cuales la normativa asocia a la 

discapacidad, ya sea física, psíquica, cognitiva o sensorial, además de la sobredotación, o bien a la 

incorporación tardía al sistema educativo por causa de la procedencia de otro país.  

 De esta forma vemos cómo se pretende llevar a la práctica el principio de compensación 

que mencionábamos en el principio, pues se trata de un sistema educativo cuyo objetivo es 

compensar las dificultades para hacer posible una sociedad sustentada en una base de equidad a la 

hora de proporcionar las oportunidades a todos sus miembros, con independencia de su 

procedencia, capacidad o situación social. 

 En el artículo 113.5 la ley sigue principios similares a los que en su día pretendiera la 

LOGSE, en cuanto a la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se refiere, estos son: normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, 

personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. De este modo, continúa la 

norma diciendo que con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado 

podrá escolarizarse en aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil 

generalización. 

 Así, podemos distinguir los dos términos que se emplean: alumnado con necesidades 

educativas especiales en cuanto al concepto, que se mantiene similar al clásico de “alumnado de 

educación especial”, vinculado al diagnóstico, y por otro lado, se incluye un nuevo concepto unido 

a la respuesta educativa: “alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo” (artículo 

113.7). 

 Entre las diferentes respuestas educativas que proporcionan apoyo educativo específico al 

alumnado de necesidades educativas especiales, la LEA prevé las siguientes: medidas organizativas 

flexibles en cuanto a los agrupamientos y la disminución de la ratio  alumnado-profesorado, 

(artículo 113.7) eso sí, todo ello, interpretamos, en función de las necesidades de cada centro, para 
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lo que es fundamental, nuevamente, la autonomía de los centros a la hora de diseñar los proyectos 

educativos con los que pretendan mejorar la calidad de la educación. 

 Centros habituados a diseñar y trabajar proyectos educativos, como los que desarrollan 

planes de compensación educativa autorizados por la administración educativa. Para estos centros, 

la LEA en su  artículo 116.2 se compromete a dotar de profesorado de apoyo que corresponda, en 

función de las medidas curriculares y organizativas que se desarrollen, así como el reforzamiento 

del departamento de orientación o, en su caso, del equipo de orientación educativa. Incluso, en 

aquellos centros o zonas que se establezcan, se podrá contemplar la intervención de otros 

profesionales con la titulación adecuada, como son los educadores sociales, cuyo número, hemos 

visto, se ha incrementado notablemente en los últimos años. 

 

4. La orientación académica y profesional 

 

 El artículo 66 de la LEA trata específicamente de la orientación académica y profesional, 

concretamente refiriéndose al bachillerato, dice que en esta etapa educativa, se reforzará la 

orientación académica y profesional del alumnado, así como la relación de los centros que impartan 

bachillerato con las universidades y con otros centros en los que se cursa la educación superior. 

 Sin embargo, en lo que a la educación primaria y secundaria se refiere, no se menciona la 

orientación académica y profesional en estas etapas, ni tan siquiera para citar el prescriptivo consejo 

orientador al finalizar la educación obligatoria, aunque puede interpretarse que sigue vigente si 

tenemos en cuenta el artículo 22.3 de la Ley Orgánica de Educación,  que señala que en la 

educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado. 

 

5. La estructura de los servicios de orientación 

 

 La LEA no prevé cambios sustanciales en lo que ha sido hasta ahora la estructura de los 

servicios de orientación, es decir, se mantiene la estructura zonal para Educación Infantil y Primaria 

y departamental para Secundaria. Si bien presenta como novedad la integración de los orientadores 

y orientadoras de los Equipos de Orientación Educativa en los respectivos Claustros de profesorado 

de los centros de los que son orientadores-as de referencia.  

 De esta forma, los Equipos de Orientación Educativa (EOEs), según artículo 138.3, estarán 

formados por, al menos, por un profesional del equipo de orientación y, en su caso, por maestros y 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 842 

maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, así como por especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y Lenguaje, además de 

otros profesionales. 

 Entre las funciones de los EOEs, se encontrarán la de asesorar sobre la elaboración del plan 

de orientación y acción tutorial (Consejería, 2007a) y colaborar con los equipos de ciclo en el 

desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo, de forma que deberán asesorar en la elaboración de las 

adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

 En cuanto a los Departamentos de Orientación, el artículo 139 dice existirán los 

departamentos de coordinación didáctica y de orientación tanto en los institutos de educación 

secundaria, como en centros públicos que impartan las enseñanzas artísticas y de idiomas, lo que 

pudiéramos interpretar como que en un futuro a corto o medio plazo pudieran crearse 

Departamentos de Orientación en las centros que imparten enseñanzas de régimen especial, como 

Escuelas de Artes o bien Conservatorios de Música, para lo que será necesario estar al tanto de las 

próximas normativas relativas a estas enseñanzas. 

 En lo relativo a los componentes del Departamento de Orientación, ya hemos señalado 

como seguirá existiendo la figura del segundo orientador-as (artículo 139.4) especialmente en 

centros que desarrollen planes de compensatoria, donde está escolarizada gran parte de la población 

inmigrante, pues es uno de los criterios más importantes para la concesión del mismo. 

 Como novedad en la organización zonal, la LEA, en su artículo 143, expone que creará en 

cada zona educativa, un Consejo de Coordinación de zona presidido por la persona titular de la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, del que formarán parte 

los directores y directoras de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, la inspección 

educativa y los servicios de apoyo a la educación. 

 Más adelante, la ley explicita acerca de quiénes forman parte de los servicios de apoyo a la 

educación y el artículo 144 dice que éstos estarán integrados por los Equipos de Orientación 

Educativa y los Centros del Profesorado. ¿Podemos interpretar que los profesionales de los 

Departamentos de Orientación no formarán parte de los servicios de apoyo a la educación? 

 Son todavía muchos los interrogantes, los cuales se irán resolviendo a lo largo que sean 

aprobados los correspondientes decretos, órdenes y demás normativas, pero atendiendo a lo 

expuesto por la reciente ley, creemos que no somos optimistas en exceso, si decimos que estamos 

en un buen momento para la orientación educativa, la atención a la diversidad y la compensación de 

dificultades a favor de la justicia y equidad en Andalucía. 
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4.50. HACIA UNA COMPETICIÓN EDUCATIVA E INTERCULTURAL 

Esteban Fuentes Justicia. 

Resumen 

Esta comunicación pretende aunar las reflexiones de multitud de reconocidos escritores y la 

modesta opinión del autor de la comunicación sobre el controvertido tema de la competición en la 

iniciación deportiva. Se pretende hacer reflexionar al lector sobre los interrogantes que plantea su 

utilización, aportando soluciones realistas que mejoren el obsoleto modelo federativo y que 

concedan mayor importancia a las características, necesidades e intereses del alumno que se 

inicia en cualquier tipo de deporte.  

Del mismo modo que consideramos al deporte como un medio educativo excelente por su  gran 

potencial en una escuela multicultural, debido al  fuerte incremento del alumnado extranjero en el 

sistema educativo español. 

Así pues, nuestra propuesta de competición educativa se conjuga con el enriquecimiento 

multiculturalidad existente de nuestras aulas. 

 

Palabras clave: Competición, multiculturalidad, iniciación deportiva, ámbito escolar, pluralidad. 

Abstract 

This communication tries to unite the reflections of multitude of recognized writers and the modest 

opinion of the author of the communication on the controversial topic of the competition in the 

sports initiation. One tries to do reflections to the reader on the quetions who raises his use, 

contributing realistic solutions that improve the obsolete federative model and that grant major 

importance, characteristics, needs ans interests of the pupils that begins in any type of sport.In the 

same way that we consider to be to the sport an educational excellent way for his strong potency in 

a multicultural school, due to the strong increase of the foreign pupilsin the educational Spanish 

system. 

Keywords: Sports Competition, intercultural education, sports initation, field school, plurality. 
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1. Hacia una competición educativa e intercultura 

 Este incremento progresivo de alumnos inmigrantes en nuestras aulas, hace  necesarias unas  

medidas de reformas sobre sistemas educativos, que han estado pensados más bien para dar 

respuesta a una sociedad más homogénea y cerrada.  

En esta línea, la LOE entre sus principios defiende “la equidad que garantice igualdad de 

oportunidades, inclusión educativa y la no descriminación y actúe como elemento compensador de 

las desigualdades personales, culturales y sociales” y entre sus fines propone “la formación en el 

respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un 

elemento enriquecedor de la sociedad”. 

En general, la educación tendrá una gran responsabilidad en erradicación de actitudes 

xenófobas y racistas; la vía principal la tenemos en el conocimiento de las otras culturas que 

conviven con nosotros. Y en particular, la educación física y el deporte tendrán un gran potencial en 

este propósito dado el carácter vivencial y de compartir experiencias. 

Ante de plantear nuestra propuesta, queremos empezar aclarando el concepto de iniciación 

deportiva.  

De entre las definiciones establecidas por diferentes autores, a continuación vamos a 

exponer algunas desde perspectivas diferentes. En este sentido destacamos: 

Para Sánchez Bañuelos (citado por Romero, 2000), la iniciación deportiva es: “… cuando el 

individuo es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad 

deportiva, en la situación real de juego o de competición”. 

Para Hernández (Hernández Moreno y otros, 2000) es: “desde que el individuo toma 

contacto con el deporte hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional”. 

Para nosotros la iniciación deportiva debería de ser un proceso educativo de enseñanza - 

aprendizaje, caracterizado por permitir la máxima inclusión y participación (Blázquez, 1995), 

que, teniendo en cuenta las características, necesidades e intereses del alumno, las características 

específicas del deporte y las demandas de la sociedad en la que está inmerso, pretenda el desarrollo 

de los siguientes aspectos: 
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• El bienestar y el desarrollo integral (físico, motor, psicológico y social) del alumno. 

• Motivar al alumno para que practique deporte de forma continuada. 

• La preparación del deportista para el rendimiento futuro (Blázquez, 1995). 

• La obtención de mejoras progresivas en su rendimiento actual… 

De esta forma se puede concluir que un sujeto está iniciado en un deporte cuando ha 

alcanzado los siguientes objetivos: 

De carácter conceptual: 

• Conocer el reglamento del deporte practicado. 

• Conocer los principios biomecánicos básicos de eficacia. 

• Conocer los beneficios y partes de un calentamiento. 

• Conocer los beneficios y cambios que nos aporta la práctica adecuada del deporte en 

general. 

• Conocer diversas formas de entrenamiento de las diferentes cualidades físicas, técnicas y 

psicológicas. 

De carácter procedimental: 

• Ampliar la capacidad de movimiento mediante la práctica de una amplia y multilateral 

gama de ejercicios. 

• Desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas del deporte. 

• Acondicionar el organismo del deportista para que sea capaz de adaptarse sin excesivos 

problemas las necesidades futuras de los entrenamientos. 

• Poner en práctica comportamientos estratégicos. 

• Aplicar técnicas de entrenamiento psicológico básicas que le permitan asimilar los 

requerimientos del entrenamiento, de la competición y de la vida diaria. 

• Familiarización con los materiales y espacios donde se desarrolla habitualmente la 

actividad deportiva, … 
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De carácter actitudinal: 

• Valorar la actividad física y el deporte como un medio saludable y divertido de ocupación 

del tiempo libre. 

• Desarrollar actitudes de respeto por las diferencias individuales. 

• Desarrollar conductas de cooperación y solidaridad 

• Estar más orientado a la mejora personal que al éxito normativo. 

• Adquirir hábitos de salud e higiene personal. 

• Adquirir actitudes de respeto a las normas de la convivencia en grupo y de la actividad 

atlética desarrollada. 

• Valorar positivamente las relaciones con los compañeros, entrenador y padres y desarrollar 

una personalidad que asegure su adaptación social. 

2. Competición en iniciación, ¿si o no? 

Desde el mundo de la Educación Física se ha hablado mucho sobre la conveniencia o no de 

la existencia de prácticas competitivas en las clases por las consecuencias que tienen sobre los 

niños. Desde aquí hemos intentado recopilar los principales argumentos a favor y en contra de la 

misma para, posteriormente, ofrecer una visión de cómo ha tenido lugar la competición infantil y 

juvenil tradicionalmente en el deporte federativo de nuestro país. Todos esos datos nos ayudarán a 

argumentar el tipo de competición que pensamos que debe promocionarse en nuestros alumnos en 

edad escolar. 

Los autores que están en contra de la competición justifican su postura con los siguientes 

argumentos (Fuentes, 1996-1997): 

• En una sesión con componente competitivo, frente a una con componente exclusivamente 

cooperativo, aparecen, entre otros, los siguientes comportamientos: se pueden ver caras 

crispadas y de mala leche, se ponen de manifiesto diferencias extraordinarias entre 

alumnos, el mimo por el compañero que existía en las sesiones cooperativas se subordina 

ahora a la victoria. 

• Al competir se propicia que sea más importante ganar que jugar o aprender. 
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• Con la competición se fomenta una educación de “pasar por encima del otro” para ser el 

campeón, por encima del que, más que compañero, vemos como un enemigo al que batir. 

La agresividad es una consecuencia natural y los insultos, agresiones... pasan a convertirse 

en algo habitual en un modelo de deporte, que se pretende afirmar que es educativo. 

• En este contexto es normal que surjan las trampas pues son un medio más para alcanzar el 

fin (está bien siempre que no te vean): Ganar, quedar por delante del rival. 

• Algunas personas afirman que los niños demandan competición, pero ¿es que acaso 

conocen otra cosa? 

• La competición pone en evidencia a nuestros alumnos, diferencia entre los más hábiles y 

los más torpes. Todo adolescente tiene derecho a tener una iniciación adaptada a sus 

características e intereses. En iniciación debemos de atender a todos, no sólo a los buenos. 

Algunos dicen que la práctica competitiva está bien, pues la sociedad es competitiva y 

tenemos que intentar preparar a nuestros jóvenes para su posterior vida en ese tipo de sociedad. 

¡¡Eso no debe de ser así!! la competición pone de manifiesto las diferencias extraordinarias y pone 

en evidencia a los más torpes. Nuestra misión como educadores deportivos que somos es ir poco a 

poco limando esas diferencias, no ponerlas en evidencia. 

Debemos de ser capaces de ver lo bueno de las personas y la competición no ayuda pues 

pone en evidencia la torpeza de las personas. 

• Esta puesta en evidencia de las carencias y defectos personales, disminuye la autoestima de 

los perdedores, que no olvidemos que son todos menos uno, el campeón. 

• El estrés competitivo es una de las causas más habituales de abandono deportivo. Los niños 

no están preparados para asimilar y responder a la presión que se ejerce sobre ellos.  

• La competición no es un medio efectivo de selección de talentos (Añó, 1997) debido a que 

el resultado en ella puede estar condicionado por el diferente nivel de maduración de los 

sujetos, por el diferente nivel de motivación por la victoria, por los medios disponibles, por 

el nivel de agresividad y competitividad, y por el desarrollo psicológico del sujeto y las 

estrategias que haya desarrollado para afrontar el estrés de la competición. 

Otros autores se posicionan a favor de la competición, dando los siguientes argumentos: 
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• Favorece el espíritu de lucha y de superación personal. El deseo de ganar es algo inherente 

al ser humano y ese deseo ha sido históricamente un buen motor para el desarrollo humano. 

• Los propios niños demandan competición (Añó, 1997), y en el deporte lo que se hace es 

cubrir esa demanda. A un niño no se le puede mantener entrenándose sin que se compare 

con los otros. 

• No debemos ocultar la competición a nuestros jóvenes pues un elemento con el que se van a 

encontrar irremediablemente en nuestra sociedad. La competición está ahí y debemos 

servirnos de ella para educar. Las prácticas exclusivamente cooperativas hacen como los 

avestruces, esconden la cabeza en la arena para no ver lo que hay. En la sociedad hay 

competición y nuestro deber como educadores es educar en la competición. 

• Es un aprendizaje para la victoria y la derrota (Trepat, 1995, en Blázquez, 1995; Martínez, 

1996; Añó, 1997). Es fundamental que los niños sepan perder, pero igual de importante o 

más es que sepan ganar, que tengan actitudes positivas hacia la victoria. 

• La competición proporciona situaciones de auto-evaluación y de conocimiento de 

resultados, que son herramientas fundamentales en el proceso de formación del futuro 

atleta. Así, Oña (1986), en Giménez y Sáenz-López (1996) dice que “el niño a partir de los 

8 años necesita evaluarse, es decir, medirse con los otros, competir”. 

• Favorece la colaboración como medio de alcanzar el objetivo del equipo. Es un medio de 

cohesión grupal pues une al grupo deportivo en la búsqueda de un objetivo. 

• Desarrolla en el sujeto estrategias de auto-control ante situaciones estresantes. La 

competición es estresante y favorece la adaptación del sujeto y la creación de técnicas para 

afrontarla con éxito. 

• Ayuda a canalizar la agresividad (Añó, 1997). Para estos autores la agresividad es algo 

innato y la competición ayuda a canalizarla. Muchos expertos en psicología apoyan esta 

postura, entre ellos Freud y Piaget. 

• Trasformar el deporte, que en su naturaleza fundamental es competición contra otro, en 

algo únicamente recreativo, donde ganar al otro no sea importante y las reglas se puedan 

cambiar al antojo de los participantes, ¿no es desnaturalizar el deporte?, lo que estamos 

haciendo... ¿es realmente deporte? “No reinventemos el deporte tratando de suprimir la 

esencia de la competición” García (1995), en Blázquez (1995). 

Desde nuestro punto de vista, si estamos hablando de iniciación deportiva consideramos 

que debe de existir competición, pues de lo contrario no estaríamos hablando de deporte. Pero esta 
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competición deportiva debe de modificarse y adaptarse a las características de los sujetos (en 

iniciación preferentemente niños) para que se eliminen o se limen al máximo esos aspectos 

negativos que antes hemos comentado. 

El deporte es competición, pero también otras muchas cosas. La competición es un 

elemento más del deporte, pero no el único. Enseñemos a diferenciar práctica deportiva de 

participación en competiciones (Añó, 1997). El deporte no empieza o acaba con la competición de 

los mejores, debe de dar a todos la opción de participar sin que sus cualidades físicas, habilidad, 

sexo, u otros aspectos la condicionen. 

Teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos ya comentados, entendemos que la 

competición es un medio más a utilizar en iniciación que tiene unos valores y contravalores que 

debemos conocer, pero como tal contenido no es ni bueno ni malo, dependerá de cómo se lleve a 

cabo. Parafraseando a Giménez y Sáenz-López (1996) diremos que “el problema no es la 

competición, sino cómo utilizarla”. 

Nuestra personal propuesta de utilización de la competición en iniciación deportiva parte de la 

idea de que, si bien en el deporte de alto rendimiento el entrenamiento debe de adaptarse y 

orientarse a las características específicas de la competición con el objetivo de obtener el máximo 

rendimiento, en iniciación la competición debe de ser la que se adapte y se asemeje al 

entrenamiento, de forma que sirva de puesta en práctica de lo trabajado durante la semana. 

Todas las competiciones que presentamos deberán estar abiertas a la participación de todos, 

sin criterios de selección previos y con fines lúdicos, de aprendizaje y de interrelación positiva entre 

los participantes. 

Nuestra propuesta de competición, basada en el respeto al alumno deportista, se caracteriza 

en la adaptación de la competición al sujeto hacia el que va dirigido. Esta adaptación debe de 

realizarse bajo dos aspectos fundamentales: 

• Adaptación de los reglamentos federativos y normas de la competición. 

Las competiciones oficiales utilizan reglas excesivamente rígidas que propician situaciones 

demasiado complicadas para sujetos que lo primero que desean es divertirse, y dificultan la 
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participación en la competición de los menos capacitados. ¡¡Los reglamentos de competición no 

pueden ser iguales para unas edades que para otras !!. 

Desde aquí proponemos adaptaciones, haciendo evolucionar en intensidad y dificultad los 

reglamentos en función de la edad y del desarrollo de los sujetos. Proponemos tareas simples y 

fácilmente entendibles por los niños, y que disminuyan en lo posible la posibilidad de automatizar 

errores técnicos. 

La importancia de modificar los reglamentos es mayor de lo que parece en un principio, ya 

que el reglamento condiciona el resto de los componentes de la competición: preparación física, 

técnica, psicológica,… 

Seguir el modelo de competición federativa tradicional con sujetos en periodo de formación 

no hace más que favorecer la utilización de entrenamientos semejantes a los adultos, que no tienen 

en cuenta las características específicas de los niños y jóvenes. 

Si creamos otro modelo de reglamentos adaptados a las características específicas de los 

sujetos estaremos favoreciendo que los entrenamientos que también se planifiquen teniendo en 

cuenta a ese individuo tan diferente que tenemos a nuestro cargo: el niño. 

Como dice Martínez (1996), “en estas circunstancias, la regla deja de ser contenido de 

aprendizaje deportivo, para pasar a ser un recurso didáctico que provoque adaptaciones en el 

comportamiento del jugador”. Estas reglas más flexibles favorecen, además, la creatividad del 

sujeto y su capacidad de adaptación ante situaciones desconocidas, lo cual supondrá enormes 

ventajas para el aprendizaje más rápido y efectivo de las técnicas en etapas más avanzadas. 

• Adaptación de los materiales utilizados en competición. 

Los materiales utilizados en la práctica competitiva adulta no están adaptados a las 

características e intereses del niño. Esta inadaptación tiene lugar debido a las características de este 

tipo de material: 

• Está construido en base a las características antropométricas y posibilidades fisiológicas del 

sujeto adulto.  
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• Es demasiado específico y caro. Esta especificidad del material obliga a que sólo puedan 

ser utilizados por individuos expertos y bajo la supervisión de los entrenadores. La 

especificidad se traduce también en el elevado costo de este tipo de materiales, lo cual 

repercute en la cantidad y calidad que existen a disposición de los deportistas. Todos estos 

aspectos limitan enormemente las posibilidades de uso para muchos practicantes, con lo 

que no se fomentan nuestros objetivos de máxima participación e inclusión, ya que sólo los 

mejores pueden utilizarlos asiduamente. 

• Es aburrido. Los materiales específicos generalmente son de colores muy oscuros, siempre 

son iguales (no hay novedad alguna) y generalmente no sirven más que para lo que fueron 

construidos, con lo que no se puede jugar con ellos. 

Parafraseando a Blández (1995), los materiales y los ambientes que utilicemos deben estar 

pensados para “intentar atraer la atención, remover la curiosidad, crear interés, estimular la 

participación e incitar a la actividad”. Así pues, proponemos utilizar materiales más adaptados, 

variados, baratos, de colores más atractivos, más divertidos y menos específicos y peligrosos.  

También debe valorarse más el aprendizaje y menos el rendimiento. Si estamos de 

acuerdo que a estas edades base no se deben de buscar altos rendimientos, ¿por qué casi 

exclusivamente existen competiciones donde se prima al que más goles meta, más canastas enceste, 

etc. y pocas donde se valore fundamentalmente el aprendizaje? 

Si creamos competiciones donde prime el aprendizaje sobre el resultado deportivo, 

estaremos enseñando al sujeto a “competir para aprender” (Oliver y Sosa, 1996) y no tanto a 

competir para ganar. En este sentido se expresa Blázquez (1995): “Más que competir, los alumnos 

en edad escolar deberían aprender a competir”. 

Es importante también potenciar los aspectos lúdicos y la interrelación positiva entre los 

participantes. Las competiciones federativas tradicionales son muy aburridas, no hay sorpresas, 

todo es conocido de antemano. En las primeras edades las competiciones deberían de ser verdaderas 

fiestas lúdicas donde divertirse fuera el principal objetivo. En ellas podrían practicarse, además de 

los juegos modificados deportivos, deportes colectivos, actividades en la naturaleza, hacerse 

meriendas donde se dejase tiempo a que los deportistas de diferentes clubes se conocieran y se 

jugasen juntos. Los mismos jueces - árbitros deberían dejar la seriedad que les caracteriza y 

colaborar con su actitud a que la alegría reinara en la competición. 
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En relación a este objetivo de la interrelación, que no olvidemos que era uno de los motivos 

principales de participación en el deporte, debemos dejar tiempo libre en las competiciones para que 

los sujetos puedan jugar entre ellos, hacerse amigos,… Si todo el tiempo están ocupados en 

actividades no les estamos dejando tiempo para hablar con ese nuevo amigo que acaban de conocer. 

Otro aspecto a destacar en nuestro modelo es el de potenciar la participación mixta en la 

competición. Si tenemos en cuenta que nuestro principal objetivo en iniciación deportiva en la 

formación de actitudes y valores del alumno, nos daremos cuenta de la importancia de lo ilógico de 

la participación separada de los chicos y chicas. La coeducación es un concepto aceptado por todos, 

pero es necesario llevarlo a la práctica en el ámbito competitivo. 

Como comenta Añó (1997): “Pero no estamos hablando de adultos sino de niños y niñas, 

muchas de las cuales crecen antes y tienen un desarrollo superior al de los niños”. Así pues, ¿que 

sentido tiene separar a niños y niñas si las diferencias en el rendimiento entre ambos son 

prácticamente nulas antes de llegar a la edad de pubertad masculina? En iniciación deportiva debe 

primar lo educativo y por ello debemos tener cuidado con los valores que trasmitimos a los niños y 

jóvenes. 

Después de la adolescencia la competición mixta se propondrá pero en ningún caso se 

impondrá. Por último intentaremos la integración de las familias en la competición. La familia es 

uno de los elementos más influyentes a la hora de la elección del deporte como opción de ocupación 

del tiempo de ocio. Si conseguimos que los padres valoren el trabajo que hacemos con sus hijos, 

seguramente habremos logrado que éstos potencien esta práctica deportiva en sus hijos, lo cual, 

debido a la influencia de los padres en el sujeto en formación, es fundamental. Esta integración debe 

permitir la existencia de actividades conjuntas hijo/padre/ madre o incluso de toda la célula familiar 

y fomentar la implicación de las familias en la preparación de las competiciones (preparación de 

bocadillos, búsqueda de regalos,…). 
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4.51. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN NUESTRA 
ESCUELA MULTICULTURAL 

Esteban Fuentes Justicia 

Resumen 

Conscientes de la situación actual que se está produciendo en nuestras aulas ante el aumento del 

alumno inmigrante y de los problemas de disciplina, planteamos el siguiente artículo con la idea 

central de buscar estrategias que permitan prevenir conflictos futuros y resolver eficazmente 

aquellos que ya se han presentado, considerando cada situación problemática como una ocasión 

para aprender a construir un clima de convivencia respetuoso y favorable al trabajo escolar. 

Queremos trabajar dentro de la prevención de conductas contrarias a la convivencia y pretendemos 

llegar a todas aquellas medidas y acuerdos adoptados para trabajar el respeto y tolerancia, 

erradicando actitudes racistas y xenófobas. 

Abstract 

We are concious of the current situation that it is taking place in our classrooms before the increase 

of the inmigrant pupils and of the discipline difficulties, we raise the following article with the main 

idea of looking for strategies that allow to prepare future conflicts and to solve effectively those that 

they have already presented themselves, considering every problematic situation to be consider as 

an enable one to learn to construct a climate of coexistance, respectful and favorable to the school 

work. We want to wok inside the prevention of opposite conducts of coexistence and try to come to 

all those measurements and agreements adopted to work the resrect and the tolerance, eradicating 

racist and xenofoga behaviours. 

Palabras clave: Interculturalidad, Violencia escolar, centros educativos, Convivencia, 

multicultural. 

Keywords: Interculturality, school violence, school institutions, coexistence, multicultural. 
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1. Introducción 

Que el alumno se pelee a la hora del patio, que se empujen unos a otros en los pasillos, o los 

insultos con que algunos responden a los comentarios despectivos sobre su trabajo, son “incidentes” 

que acaban siendo lo más natural del mundo, dada la frecuencia y constancia con que se producen. 

Pero haciendo un análisis exhaustivo de la realidad y documentándonos podemos afirmar 

con gran pesar que desde hace algunos años, estamos notando que los alumnos de primeros cursos 

de la ESO están en muchos casos desmotivados, con falta de interés y entusiasmo por lo escolar, 

con una historia de fracaso académico que produce conflictos en el aula y en los espacios del centro. 

Este tipo de alumnado impide dar clase, y por tanto, dificulta el derecho de los demás compañeros a 

la educación. En muchas ocasiones se convierten en líderes del grupo que arrastran con ellos a otros 

compañeros que por sus dificultades de aprendizaje se desmotivan rápidamente y se unen a estos 

alumnos manifestando problemas de disciplina (Cerezo, 1997). 

2. Objetivos 

• Mejorar el clima de convivencia en el Centro, mediante el conocimiento y puesta en 

práctica de estrategias de negociación, regulación y resolución pacífica de los conflictos. 

• Prevenir la aparición de conflictos que repercuten en el clima de convivencia y en los 

resultados académicos. 

• Elaborar Protocolos de actuación conjunta con todos los sectores de la Comunidad 

Educativa para mejorar nuestras pautas de intervención procurando mediatizar de forma 

inmediata. 

• Reformar la visión negativa del conflicto asumiéndola como algo natural de toda 

organización, reconocer la naturaleza conflictiva de los centros y reflexionar sobre el papel 

de éstos y su resolución positiva. 

• Propiciar las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado, 

utilizando para ellos todos los momentos que se dan en la vida del Centro. 

• Fomentar la participación de la familia y la colaboración con el profesorado para mejorar 

las relaciones entre los alumnos-padres-profesores. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 858 

• Contribuir a una mejora de las relaciones entre el 

centro educativo y otras instituciones del entorno, 

creando un clima de colaboración. 

 

• Mejorar la convivencia en el centro a partir del 

desarrollo de habilidades sociales para los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 

• Promover el sentimiento de adscripción e implicación con el centro desde los diferentes 

sectores de la comunidad educativa (profesores, alumnado, familiares). 

• Desarrollar actividades que promuevan la cohesión de los grupos de clase, el conocimiento 

interpersonal y la participación en la vida del Centro, así como aquellas que fomenten el 

desarrollo de valores como tolerancia, empatía, solidaridad y promoción de la paz activa y 

pasiva. 

3. Propuesta de actividades temporalizadas151 

3.1. Acogida del profesorado 

Las primeras dos semanas del curso son fundamentales para la organización y buen 

desarrollo del curso escolar. Son estresantes porque hay que preparar demasiado trabajo en poco 

tiempo y debe estar bien hecho porque muchas de las decisiones que se toman en esos pocos días 

condicionan en gran medida la buena marcha del curso. 

Se podría aprovechar para desayunar o comer juntos y así ir conociéndose poco a poco. 

3.2. Acogida del alumnado 

Cada curso se reunirá con su tutor en sus aulas en distintos horarios y así evitar las grandes 

aglomeraciones. 

3.3. Reunión con los padres / madres 
                                                 
151   Algunas de las actividades han sido sacadas de "El proyecto Sevilla Antiviolencia Escolar. Un modelo de intervención 

preventiva contra los malos tratos entre iguales" en Revista de Educación, nº 313, pp. 143-158. 1997. Ortega, Rosario. 
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Aunque se deben mantener reuniones frecuentes (semanales, mensuales, trimestrales, según 

el caso) con los padres/madres, se debe realizar una reunión con ellos después de haber realizado las 

pruebas de diagnóstico y habernos reunido en una primera evaluación inicial. Se les facilitará toda 

la información sobre la composición de los cursos, la marcha de los mismos, los profesores, los 

horarios de tutoría, las actividades complementarias y extraescolares y cualquier otra información 

que puedan demandar. De igual forma, es de esperar que ellos nos faciliten cualquier información 

que nos pueda ayudar en nuestra labor educativa. 

3.4. Elaboración de normas de clase 

Cada curso con su tutor leerá las normas de funcionamiento del Centro que normalmente se 

encuentran en el Cuadernillo del Alumno que se entrega el primer día de clase. En este mismo 

cuaderno los alumnos escribirán su horario, los nombres de sus profesores/as y tutor/a. 

Durante el primer mes de clase se tratará el tema de las normas en clase y en el centro. Se 

pueden establecer unas normas de forma consensuada para elaborar póster y carteles con las 

conclusiones obtenidas y colocarlas en lugar bien visible. 

3.5. Carteles invitando a respetar el centro y las normas 

Se pueden elaborar carteles invitando al alumnado a respetar 

su centro, a sus compañeros y profesores. 

3.6. Habilidades sociales 

Con la ayuda del fantástico material de Manuel Segura   

Morales “Ser persona y relacionarse” (Segura, 2005), el tutor puede 

trabajar en sus tutorías las habilidades sociales. Este trabajo será fundamental en el primer ciclo de 

la ESO, donde el alumnado presenta mayores dificultades en este sentido. 

3.7.  Día Internacional de la tolerancia (16 Nov), Día Internacional de los Derechos del Niño 

(20 Nov) y Día Internacional de los Derechos Humanos (10 Dic) 

Se pueden elaborar materiales en grupo o individuales aprovechando las tutorías con los 

alumnos/as. 
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3.8. Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres. (25 Nov) 

Nos podemos poner en contacto con algún miembro del Punto de Información para la Mujer 

para que colabore con el Centro dando charlas de concienciación sobre el problema.  

3.9. Columnas para la Paz 

Los alumnos de la ESO escribirán frases y decorarán folios de colores que serán expuestos 

en la entrada, aprovechando un lugar de mucho paso de alumnos. Los temas serán: paz, no 

violencia, igualdad entre hombres y mujeres, respeto al medio ambiente, ciudadanía y no al maltrato 

escolar. 

3.10. Encuentros lectores 

Los alumnos de la ESO y Bachillerato elaborarán un marca-páginas en cartulina de color 

con frases en varios idiomas. Los temas serán: paz, no violencia, igualdad entre hombres y mujeres, 

respeto al medio ambiente, ciudadanía y no maltrato escolar. 

3.11. Carteles con motivo del Día de la Paz 

Los alumnos de ESO elaborarán carteles para ambientar el centro y recordar el Día de la 

Paz. 

3.12. Celebración del Día de la Paz 

Puede comenzar el día con la lectura de un manifiesto elaborado por los alumnos en la clase 

de religión y con música ambiental elegida por ellos. 

3.13. Tienda de valores 

Se trabajarán en clase los valores, se debe hablar de qué valores eran más importantes para 

convivir en un centro escolar. Como idea se elaborarán camisetas, sudaderas y pantalones en los 

que se escriban los valores elegidos y posteriormente se puede preparar un póster para poner en uno 

de los pasillos del instituto. 
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3.14. Semana Cultural y Deportiva 

Si en el centro se organiza la Semana Cultural y Deportiva, es un momento idóneo para 

fomentar la relación de los alumnos de distintos cursos y del profesorado. Entre los distintos talleres 

que se pueden realizar nombramos los siguientes: karaoke, cocina internacional, elaboración de 

pulseras, tatuajes, decora tu móvil, Semana Santa… 

También se organizarán competiciones deportivas al final de la mañana en las que se 

intentará inculcar al alumnado la importancia de observar las reglas y de jugar limpiamente. 

3.15. ¿Qué quieres ser de mayor? 

Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora se pretenderá que los alumnos reflexionen 

sobre el machismo en el mundo laboral y así elaborar carteles con diferentes profesiones sin 

exclusión por sexo… 

3.16. Cartel Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 Marzo) 

Los alumnos elaborarán un cartel para recordar el Día de la Mujer Trabajadora, cuál es su 

origen y porqué se celebra en este día. 

3.17. Concurso de logotipos 

Se puede convocar un concurso de logotipos que refleje algo relacionado con la Paz. Como 

premio su logotipo se puede estampar en todas las camisetas que se realizarán con motivo de la 

“Jornada de la Paz”. 

3.18. Jornada por la Paz 

No debemos pretender que la Paz quede reducida al día 30 de enero, por este motivo hay 

que trabajar constantemente por conseguirla y lo recordaremos con frecuencia a nuestros alumnos. 

No es mala idea volver a celebrar un día en el que se reflexione sobre la importancia de respetar no 

sólo a los profesores y compañeros que nos rodean, sino también la importancia de respetar nuestras 

clases, nuestro centro y el medioambiente. 
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Ese día comenzará con el reparto de camisetas. Todo el centro, alumnos y profesores, 

llevarían la camiseta ese día. Se leerá un manifiesto y entregarán los premios de la Semana Cultural. 

3.19. El tren de los Valores 

Puesto que una sociedad sin valores no puede funcionar, no hacemos más que recordar una 

y otra vez a nuestros alumnos lo importante que es respetar, amar, esforzarse, trabajar… Siguiendo 

la idea de la Tienda de Valores, posteriormente se puede elaborar un Tren de los Valores, en el que 

cada vagón lleva un valor importante para vivir en el centro escolar. 

3.20. Fiesta de Valores 

Siguiendo la idea de la Tienda de Valores, los alumnos recortarán globos en cartulina en los 

que cada uno escribía un valor importante para vivir en el centro escolar. Se puede dar una 

apariencia festiva intentando transmitir la idea de que la vida puede ser una fiesta si está llena de 

valores. 

3.21. Relación padres – hijos 

Se puede estudiar la relación padres e hijos respondiendo a las siguientes cuestiones: 

• Valores que predominan en la relación. 

• Ventajas 

• Desventajas 

• Conclusión 

Los resultados se plasmarán en un cártel para colgar en los pasillos del centro. 

3.22. Resolución de conflictos 

Se trabajarán diferentes técnicas de resolución de conflictos durante las horas de tutoría con 

los alumnos/as. 
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4. Propuesta del plan de actuación 

Cuando abordamos el tema de la disciplina todos pensamos que la disciplina y la educación 

empiezan en casa. Y tenemos razón. Lo que sucede es que no siempre esto es así. Los alumnos 

vienen al centro con unas conductas que no son aceptables en sociedad y se convierten en problema 

nuestro. 

En la mayoría de las ocasiones, los alumnos que provocan problemas de disciplina son 

alumnos que no dominan los conocimientos, no saben responder a la frustración, tienen miedo y 

piensan que la mejor defensa es un ataque (Viñas, 2004). 

Lo primero que conviene hacer al empezar el curso es dejar claro a los alumnos que en la 

clase se va a aprender y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los alumnos se 

sientan cómodos en la clase y aprendan. 

A continuación conviene recalcarles que para que estemos cómodos y aprendamos es 

importante que todos nos respetemos y para ellos es importante que respetemos unas normas 

básicas de convivencia en la clase. 

Tener normas no significa que el instituto vaya a ser un centro policial y que vayamos a 

recortar libertades. Pero es importante ser coherentes y trabajar a una. Que tengamos unas normas 

de comportamiento y un nivel de exigencia similar nos ayuda a hacer llegar el mensaje a los 

alumnos de qué es aceptable y de qué no. Que el profesor que de a primera hora siga los mismos 

planteamientos que el de segunda hora y tercera, etc... hace la vida de el de última hora mucho más 

llevadera. Las primeras semanas y quizás meses van a ser decisivos. Ser coherente y no desistir hará 

ver a los alumnos que nos tomamos esto en serio. 

Otro aspecto es no castigar a un alumno por algo que el día anterior dejamos pasar, e 

incluso nos reíamos sobre ello (Fernández, 2006). Tampoco valen cosas como: "este alumno me ha 

estado dando la lata todo el año", "lleva así desde principio de curso", etc. 

Por tanto, durante la primera semana de clase, el tutor debería explicar las normas de la 

clase y preguntar a cada uno por el sentido de ellas y por lo que se pretende conseguir con ellas y 

hacerles ver que no son normas arbitrarias. También les explicará que todos los profesores se van a 
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guiar por ellas y que todos los profesores van a seguir el mismo procedimiento. Tampoco es 

conveniente tener un conjunto de normas muy amplio. Sin embargo las normas deben ser a la vez lo 

suficientemente generales y específicas para que el mínimo número de ellas abarquen el mayor 

número posible de casuística. Por ejemplo: 

• Asistir a clase puntualmente, con el material. 

• Trabajar sin molestar a los demás. 

• No interrumpir al profesor cuando está explicando. 

• Seguir las instrucciones del profesor la primera vez que se dan. 

• No insultar ni menospreciar a ningún miembro de la clase, (o respetar a todos los miembros 

de la clase y sus objetos personales) 

Claro está que siempre hay personas que deciden no respetar las normas porque ese día 

tienen un mal día o por cualquier otro motivo. Entonces les explicamos a los alumnos que habrá 

unas consecuencias para todo aquel que no respete las normas. Las consecuencias serán: 

• Aviso 

• 2° aviso y hablar con el profesor un minuto después de la clase. 

• Llamada a los padres y parte al jefe de estudios. 

Una vez que interviene el Jefe de Estudios, éste puede tomar alguna de las siguientes 

medidas: 

• Plus de permanencia152 de 15 minutos (durante el recreo o al final de la jornada del jueves o 

el viernes) 

• Plus de permanencia de 30 minutos (durante el recreo o al final de la jornada del jueves o el 

viernes) 

• Plus de permanencia de 1 hora (durante el recreo o al final de la jornada del jueves o el 

viernes) 

                                                 

152  Plus de permanencia se refiere a estar en el aula llamada de convivencia, de permanencia obligatoria 
realizando cualquier trabajo encomendad 
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• Plus de permanencia de 2 horas (durante el recreo o al final de la jornada del jueves o el 

viernes) 

• Cambio de grupo en determinadas horas. 

• Expulsión del grupo durante un determinado número de horas. 

5. Procedimiento 

1-. Acercarse al alumno y hacerle saber que su comportamiento no es el correcto. 

2-. Acercarse de nuevo al alumno y repetirle que es la segunda vez que interrumpe el derecho de los 

otros alumnos a aprender. El alumno se queda un minuto después de clase para hablar con el 

profesor. En ese minuto el profesor trata de indagar los motivos por los que el alumno interrumpe 

en clase y trata de arrancarle la promesa de que el próximo día no va a hacerlo de nuevo. 

3-. El profesor le comunica al alumno que es la tercera vez que lo tiene que reprender. 

4-. Rellena un parte de incidencia disciplinaria para entregarlo a Jefatura de Estudios. 

Al rellenar el parte se tiene que ser lo más específico posible y dar todos los datos. Es 

imprescindible ponerse en contacto con los padres. 

5- Este parte se entregará el mismo día en que se produce la falta. Si el incidente se produjo en las 

últimas horas, ponerlo en la bandeja de la jefatura de estudios a primera hora del día siguiente. Se 

pretende ser lo más inmediato posible. 

6-. Dejar la tarea que el alumno hará durante su plus de permanencia, si es posible grapada al parte. 

7-. Jefatura de estudios se pondrá en contacto con el alumno, bien ese mismo día o al día siguiente. 

Jefatura de estudios indicará al alumno cuándo tiene que hacer el plus de permanecía y por cuánto 

tiempo. 

8-. En caso de un problema recurrente con uno o varios profesores, se celebrará una reunión entre el 

padre, el alumno, el profesor o profesores, el orientador y el jefe de estudios. 
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9-. Todos estos incidentes son catalogados como leves. En caso de falta grave la intervención de la 

Jefatura de estudios será inmediata, a ser posible. 

10-. La acumulación de faltas leves será falta grave y negarse a realizar el plus de permanencia es 

también falta grave. 

5.1. Importante: 

• No enviar al alumno al Jefe de Estudios sin más. El parte es esencial. Si un alumno aparece 

en Jefatura de estudios enviado por el profesor, será devuelto a éste. El Jefe de estudios 

actúa con conocimiento de causa, no a lo loco. 

• La disciplina debe ser activa. Se debe evitar que surja el conflicto en la medida de lo 

posible. 

• Es importante que todos los profesores sigan los mismos criterios para que el alumno tenga 

sensación de estructura y coherencia. Es importante ser predecible. 

• No dejar pasar nada por alto o ignorar algo en la clase por evitar un problema. El problema 

que se ignora hoy se multiplica por tres al día siguiente. 

• No perder los nervios ni chillar a los alumnos. Tratarlos con más respeto aún si cabe. El 

profesor debe servir como referencia del comportamiento que pretende obtener en el 

alumno. 

• No amenazar/ advertir en vano. Pensar bien lo que vamos a decir antes de decirlo. 

• El profesor debe explicar a los alumnos sus reglas y las consecuencias que habrá si no se 

siguen las reglas. Debe atenerse a ellas, ser coherente y predecible. 

• Tener las normas en un lugar visible de la clase con sus consecuencias y referirnos a ellas 

cada vez que suceda algo en la clase. 

• No sancionar hoy lo que ayer se pasó por alto. 

• Preparar un paquete de actividades aburridas para que los alumnos los hagan cuando tengan 

el plus de permanecía. 

• Las faltas graves y muy graves se notifican a la Jefatura de Estudios inmediatamente. Para 

ellas se seguirá el procedimiento que marca el ROF153. 

                                                 
153  Reglamento de Organización y funcionamiento de los Centros Educativos. 
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• Hay que caer sobre el alumno a la primera. Las primeras semanas de clase son 

importantísimas porque los alumnos nos ponen a prueba y si fallamos, el resto del año será 

nefasto. Es mejor sacrificamos un poquito en septiembre y octubre que sufrir todo el año.  
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4.52. LEARNING DISABILITY IN CEUTA. A MULTICULTURAL CONTEXT 

 

Francisco Javier Blanco Encomienda  

María José Latorre Medina  

Antonio Javier Domínguez Mateos  

 

Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo es revisar el carácter multicultural de la sociedad de Ceuta, con 

especial atención a la dificultad de aprendizaje en matemáticas que presentan los estudiantes de la 

ciudad. 

Los cambios demográficos y la creciente multiculturalidad de Ceuta han servido para aumentar la 

diversidad cultural, cuyo impacto debe ser considerado por parte de la sociedad y, en particular, por 

el sistema educativo. 

Esta diversidad cultural plantea una serie de dificultades de aprendizaje entre los más jóvenes, que 

pueden ser más evidentes en un grupo determinado de estudiantes. Hemos tenido en cuenta 

estudiantes musulmanes y cristianos, para así determinar quienes presentan más dificultades de 

aprendizaje. Para ello, hemos analizado las características de los estudiantes, sus habilidades 

cognitivas y la situación que tienen en casa y a su alrededor. 

 

Palabras clave: Diversidad cultural, multiculturalidad, dificultad de aprendizaje, matemáticas, 

musulmán. 

 

Abstract 

 

The main objective of this paper is to review the multicultural nature of the society of Ceuta, with a 

specific focus on the Learning Disability in Maths among the students of the city. 

The changing demographics and growing multiculturalism in Ceuta have served to increase cultural 

diversity, the impact of which must be considered by society and, in particular, by the educative 

system. 

This cultural diversity poses a number of learning disabilities among the youngest people, which 

may be more evidents in a group of students. We have considered Muslim and Christian students, 

thereby ascertain where the Learning Disability appears more. To that end, we have analyzed the 
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characteristics of the students, their cognitive skills and the status they have at home and in their 

environments. 

 

Key words: Cultural Diversity, Multiculturalism, Learning Disability, Mathematics, Muslim. 

 

1. Introduction 

 

1.1. Culture 

 

Culture refers to human behaviour, social organization, structures and ideology that belong 

to a particular social group. It refers to ‘the learned and shared beliefs, values, and life ways of 

designated or particular groups which influence one’s thinking and action . . . ’ (Leininger, 1983). 

Within each culture there is a range of norms, values and assumptions, which create subgroups 

within the larger cultural group. 

According to Leininger (1983), culture is dynamic, it is not static or fixed. Cultures change 

over time in response to new situations and pressures. Change is caused by advancements in 

technology and communication, or as a result of events such as migration, natural disasters and war. 

The rules of a culture change with each generation and within a single generation. What is 

considered acceptable at one point in time could become abhorrent at another point in time. 

Attitudes, behaviours and beliefs change in open societies more quickly than in closed societies. 

Cultural diversity addresses racial and ethnic differences; however, these concepts or 

features of the human experience are not synonymous. In addition to racial classification and 

national origin, there are many faces of cultural diversity, such as religious affiliation, language, 

gender and political orientation. The changing demographics and growing multiculturalism in Ceuta 

have served to increase cultural diversity. The impact of this is what must be considered by society 

and, in particular, by the educative system. 

 

1.2. Multicultural society 

 

The society of Ceuta contains a diverse community. ‘Diversity’ is a term used to describe 

groups or individuals of a population who are perceived to be different from the general 

community. These differences relate primarily to culture, ethnicity, language and religion. 
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Multicultural thinking grew out of a reaction to monoculturalism. According to Goldberg 

(1994), the late nineteenth century saw the emergence of a movement to create a high culture canon, 

so to speak. In the absence of a valued body of hegemonous knowledge and thought, scholars 

established Eurocentrist ideology as the only worthy intellectual tradition. Not unexpectedly, 

monoculturalism eschewed the value of perspectives which deviated even minimally from the 

Eurocentric traditions and homogenized the academic and scholarly world. 

In the 1960s, political and social upheaval challenged monoculturalism and ultimately gave 

rise to the current diversity of multicultural thought. Initially, however, multicultural thought and 

action moved from the assimilationist to an integrationist perspective. The notion that cultures could 

co-exist and achieve equality through integration of ‘others’ into the mainstream was a step beyond 

assimilation, but held mainstream, dominant culture as the ideal which others wanted or should 

desire to access. 

After the initial efforts in the 1960s, diverse debates on the nature and purpose of 

multiculturalism emerged, and continue to be a significant part of academia rhetoric. Essentially, 

multicultural thought can be characterised along two ideological spectra. The first ranges from the 

conservative position of simple cultural description to the radical notion of multiculturalism as a 

political action arena in which previously oppressed cultures are posturing to gain equality in all the 

domains. The second relates to credibility in multicultural thought in provoking action, ranging 

from the notion of multiculturalism merely as academic rhetoric to maintain the status quo, to the 

view of multiculturalism as capable of promoting significant social change and thereby shifting the 

balance of resources and intellectual power. 

Goldberg (1994) has suggested that incorporation, the most radical element of 

multiculturalism, is actually the only framework in which social change valuing diversity is 

possible. Considering the co-existing approaches to multiculturalism and the broad scope of thought 

along the two spectra discussed above, it is not surprising that defining multiculturalism is not an 

easy task. In addition to those discussed above, many competing definitions and philosophical 

frames of reference comprise what is termed ‘multiculturalism’. However, in examining the body of 

multicultural literature, three common elements emerge in multicultural thinking. First, 

multiculturalism is seated in the view that culture exists and is a critical part of human experience. 

Secondly, multiculturalism is founded on the notion of pluralism. Finally, in response to the 

monoculturalism of the nineteenth century, multiculturalism allegedly illuminates and celebrates the 

value of diverse cultures. 
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1.3. Specific Learning Disability 

 

‘Specific Learning Disability’ (SpLD) is a generic term that refers to a heterogeneous group 

of neurobehavioral disorders manifested by significant unexpected, specific and persistent 

difficulties in the acquisition and use of efficient reading (‘dyslexia’), writing (‘dysgraphia’) or 

mathematical (‘dyscalculia’) abilities despite convencional instruction, intact senses, normal 

intelligence, proper motivation and adequate sociocultural opportunity. SpLDs are intrinsic to the 

individual and are due to central nervous system dysfunction (Shapiro and Gallito, 1993). 

Children with SpLD fail to achieve school grades at a level that is commensurate with their 

intelligence. Repeated spelling mistakes, untidy or illegible handwriting with poor sequencing, 

inability to perform simple mathematical calculations correctly are the hallmarks of this lifelong 

condition.  

In according to Karande, Mehta and Kulkarni (2007), the management of SpLD in the more 

time-demanding setting of secondary school is based more on providing provisions rather than 

remediation. These provisions are adjustments offered in the school curriculum and are meant to 

enable the child achieve academic performance commensurate with his/her intellectual ability and 

continue education in a regular mainstream school. 

 

1.4. Mathematics Disabilities 

 

Most research that employed multidimensional measures failed to focus on children with 

SpLD. One such group constitutes children with Mathematics Disabilities (MD), which often occur 

with other language-based difficulties, such as reading disabilities. Although large-scale 

epidemiological studies of the prevalence of MD have not been conducted, a number of smaller-

scale studies suggest that between five and eight percent of school children have some form of MD 

(Geary, 2003). Despite the heterogeneity of Learning Disabilities and the just mentioned incidence 

rate of MD among school children, there is little, if any, research that has addressed the self-

concepts of children with MD. 

Focusing on Mathematics, there is no doubt that they cause, as a teaching area, a real 

discomfort for a significant percentage of students. Because of the difficulties involved in teaching 

and learning, and the poor educational performance which they often appear with, Mathematics 

have become an unattractive discipline among students. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 872 

As area of knowledge, Mathematics are present as a need to quantify the reality in everyday 

life, so that they should be understood as an instrument at the service of man and not as a 

curriculum requirement. 

Mathematics Disabilities may be caused by the confluence of different cognitive skills 

involved in their learning, such as memory working, difficulty in maintaining the numerical 

information, inattention, reading difficulty, etc. 

 

2. Method 

 

One of the objectives of this study has been to analyze the Mathematics Disabilities 

presented by the students from Ceuta, which is a multicultural city, because a delay in them can 

result in a later maladjustment and failure. 

The study had, as participants, 60 students at second grade of Compulsory Secondary 

Education of two government schools in Ceuta, belonging to two groups: Christian and Muslim, in 

the same proportion (30 Christian students and 30 Muslim students). All necessary data have been 

collected from these students three weeks before the end of the 2006/2007 academic year. 

In relation to the material, we have used the questionnaire (which was presented to the 

student and to the teacher for contrasting both visions), the interview and several tests of 

calculation, problem solving and reading comprehension. 

Referring to the questionnaire, the justification for some of the issues contained is the 

following: 

 

���� There were questions to know the characteristics of the students (distracted, creative) and 

the motivation they had to learn the subject. 

���� To know their cognitive skills we included issues with reference to memory working, 

difficulty in maintaining the numerical information, reading difficulty, etc. 

���� Given the multicultural nature of the two centres, we were interested in knowing the status 

of the students at home and in their environments, because the school failure, in many 

cases, is due to the destabilization in the family. 

 

Once collected the questionnaires, the data were analyzed using the program SPSS version 

14. Thus, as data from the questionnaires threw the first observations with regard to students with 

MD, then we interviewed and did an exhaustive study of each of them, which was based on three 
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fundamental aspects of the students, such as calculation, problem solving and reading 

comprehension. 

To study the reading comprehension, as well as submit a questionnaire to the students, we 

proposed a text. We proceeded to the evaluation of the reading comprehension according to the 

answers given by students at three types of questions about the content of the text: 

 

���� Questions about explicit information. 

���� Questions about implied information. 

���� Questions about opinion. 

 

3. Results 

  

���� Although the majority of students (42 out of 60) have a desire to learn, the rate of 

motivation is alarming. Among the unmotivated, approximately 66% are Muslims (12 out 

of 18). 

 

���� In relation to learning disabilities, we can see, inter alia, the following aspects: 

- Reading comprehension: 2 out of each 10 students have problems in reading 

comprehension. Of these, over 80% are Muslims. 

- Calculation: about 30% of the students recognize to be slow in operations of 

calculation. In this case, we value equity between the two groups. 

- Math concepts: 21 out of the 60 respondents have difficulties in understanding 

mathematical concepts, of which approximately 70% are Muslims. 

- Mathematical problems solving: a high percentage of students admit not to be able 

to solve mathematical problems, mainly because of not understanding what it is 

asked. In this aspect, also Muslim students show more difficulties. 

 

���� Approximately 25% of students recognize that the climate from their homes favors little or 

nothing to their study, and that they have an environment for academic work little or 

nothing favourable among people with whom they relate. Of these, over 85% are Muslims. 
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Regard to the reading comprehension test, the responses of students shed the following 

results, which although not shared by all students, are common to a large number of them: 

 

���� They present difficulties in the building of simple ideas in a sentence. 

���� They are not able to disable inappropriate meanings in a given context.  

���� They are not able to make anaphoric inferences. 

���� They do not perform inferences based on prior knowledge. 

���� They have difficulties in regulating the processes of understanding. 

 

4. Discussion 

 

Mathematics have always been considered a subject of vital importance in the school 

curriculum, for its contribution to children's cognitive development and for the functionality of their 

learning in adulthood. 

The objectives of this research have been, on the one hand, to detect Mathematics 

Disabilities, for which a large number of children expresses a considerable delay, with the 

consequent maladjustment and failure. And on the other hand, to analyze the causes of these 

difficulties. 

So, once extracted results, it shows the following common shortcomings to the students of 

Ceuta with MD: 

 

���� Calculation: 

- They are not able to do basic calculations. 

- They have problems in memorizing numbers. 

- They are slow in operations of calculation. 

 

���� Mathematical problems solving: 

- They do not understand mathematical concepts. 

- They are not able to apply the appropriate formulas and operations. 

- They do not understand what they are asked in mathematical problems. 
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���� Reading comprehension: students show deficiencies in language / reading: 

- Language: mathematical problems solving requires that students understand the 

vocabulary and its limited understanding disadvantages the resolution of the 

exercise. 

- Reading: the inability to decode words and numbers and interpret its meaning 

affects the mathematics achievements. 

 

Finally, due to the fact that the work has been done in a multicultural context, we have 

considered Muslim and Christian students, thereby ascertain whether the Mathematics Disabilities 

appear more in one of these two groups. According to results, we note that Muslim students have 

more MD than the Christian students, maybe because the first show more difficulties in reading 

comprehension and they have at home and in their environments, less favourable conditions for the 

study. 
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4.53. EL POTENCIAL INTERCULTURAL DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  

EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Juan Carlos Montoya Rubio 

Universidad de Castilla La Mancha 

 

Resumen 

 

Rodeado de otros conceptos teóricos que le atañen directamente, tales como escuela inclusiva, la 

interculturalidad es el indiscutible paradigma educativo de los últimos tiempos. Las emergentes 

sociedades multiculturales nos han conducido a la articulación de postulados interculturales no 

siempre entendidos de la misma manera. Así, mediados por un escenario global en el que prima el 

contacto con la información de muy diversa orientación ideológica, las prácticas etiquetadas como 

interculturales han oscilado entre praxis abiertamente dialógicas, de intercambio cultural, hasta 

otras meramente expositivas, de constatación multicultural.  

Uno de los procedimientos más habituales ha sido recurrir a los medios audiovisuales, con el fin de 

aprovechar sus posibilidades como amplificadores de la realidad social y forjadores de caracteres. 

Es habitual entender que, a través de documentales o películas que transmiten un mensaje 

intercultural nítido, se puedan establecer pautas didácticas de actuación. Sin embargo, no es tan 

común utilizar el discurso audiovisual inmiscuyéndose entre los márgenes de su propio lenguaje 

para analizar de qué modo se trata de transmitir un ideario concreto. Prestar atención a la música 

que acompaña, de manera diegética o extradiegética, a un anuncio televisivo, película o reportaje, 

puede servir en el ámbito pedagógico para desvelar el modo en que se pretende representar, en cada 

caso, a la alteridad. Una actuación didáctica basada en estos criterios, orientada hacia el modo en 

que se representan a otras culturas y sociedades, obtiene grandes beneficios en lo que se refiere a 

intercambio intercultural, ya que fomenta el espíritu crítico ante la información que se maneja de la 

“Otredad”. 

 

Palabras clave: Educación intercultural, alteridad, educación musical, medios audiovisuales, banda 

sonora 
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Abstract 

 

Surrounded by other theory concepts that concern it directly, such as inclusive school, the 

interculturality is the indisputable educational paradigm of the last times. The emergent 

multicultural societies have led us to the articulation of intercultural postulates that were not always 

understood in the same way. Thus, intervened by a global stage where there are many information 

from several ideological perspectives, the called “intercultural practices” had oscillates between 

dialogic praxis (of cultural exchange) and multicultural recognition practices (just to show cultures). 

One of the most usual procedures it has been to resort to the audio-visuals means, in order to profite 

their possibilities as a social reality amplifiers, and characters shapeners’. It is habitual to 

understand that, throught documentaries or films with a clear intercultural message, it can be 

established didactics criteria to be followed. Nevertheless, it is not usual to use the own language of 

the audio-visual means discourse to analyze the way they try to pass on a specific ideology. Paying 

attention to the music that accompany, in a diegetic or non–diegetic way, some television adverts, 

films or reports, may be useful in the educational context to reveal the attempts to represent, in 

every case, the alterity. A pedagogical proceeding based on these postulates, designed to the way 

that other cultures and societies are represented, obtain great benefits about intercultural exchange, 

because it encourages the student’s critical awareness around the information that is used centered 

on the “Otherness”. 

 

Keywords: Intercultural education, alterity, musical education, audio-visual means, soundtrack 

 

1. Introducción 

 

El presente texto pretende elaborar marcos de referencia de aplicación intercultural en el 

ámbito de la educación musical a partir de la música contenida en los medios audiovisuales. Para 

ello, estimamos necesario comenzar con una breve aclaración en torno a lo que entendemos por 

interculturalidad (en tanto en cuanto es un término que está abarcando procedimientos muy 

dispares) para, a partir de ahí, teorizar sobre algunas de las vías de utilización musical en el 

contexto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Uno de los primeros objetivos que los docentes hemos de intentar conseguir al programar 

actuaciones interculturales es interpretar la cultura como un espacio de interacción, y no como un 
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hermético y blindado corsé. Entre las posibilidades que se nos abren en el trabajo pedagógico 

destaca la de propiciar por parte del alumno el reconocimiento de la capacidad de expresión de la 

alteridad, a través de la identificación de estereotipos que residen en nuestras prácticas habituales y 

su posterior redefinición. 

Bajo estas premisas, sin desdeñar ningún procedimiento didáctico, consideramos de gran 

utilidad el uso de los medios audiovisuales en este proceso, ya que, en gran medida, son 

responsables de las imágenes que interiorizamos del mundo que nos rodea. Por otro lado, siempre 

será un buen medio aquel que trate de acercarse a los códigos que habitualmente manejan los 

alumnos.  

Con todo ello, planteamos como escenario de actuación intercultural el entendimiento de la 

realidad vital del Otro a través de su propia capacidad de expresión, para lo cual exploraremos la 

existencia de discursos elaborados y asumidos desde nuestra óptica, erigidos en fortalezas que se 

sostienen sobre su propia retórica. El hecho de llevar a cabo propuestas de este tipo desde el aula de 

educación musical pretende dar un enfoque novedoso a la práctica sobre la misma materia, ya que 

es común entender que los medios de actuación más efectivos a partir de la música son aquellos que 

muestran escalas, ritmos o canciones típicas de uno u otro continente. Este enfoque puede ser 

tremendamente efectivo (cuando consigue implicar al alumnado en la búsqueda de información y la 

vivencia del hecho sonoro) o puede quedar relegado a una exposición auditiva de tópicos 

etnográficamente irrelevantes. 

 

2. La cultura de la “intercultura” 

 

Reflexionar sobre la interculturalidad antes de anticipar procedimientos didácticos habría de 

ser un paso previo inexcusable. Un ejemplo de lo que pretendemos lo podemos extraer de los 

propios profesionales de la enseñanza musical, a quienes pudiera interesar más esta aproximación. 

Así por ejemplo, en este colectivo existe la conciencia de que un concierto didáctico no es un 

concierto al que asisten niños, sino un concierto preparado, orientado y ejecutado pensando 

directamente en la significatividad sobre ellos. Del mismo modo, no todo aquello que se lleva a 

cabo implicando a diferentes raíces culturales, no todo aquello que porta el añadido de “cultural”, 

tiene que ser intercultural. 

Ciertamente, elaborar propuestas pedagógicas que atañan a la interculturalidad exige un 

acercamiento al concepto de cultura en su sentido más antropológico. Desde este prisma, la cultura 

no se encaja en compartimentos estancos e inmutables ni necesita ser defendida como una posesión, 
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sino desarrollada como un bien mutable; vive de la relación, es relación y en la propia relación 

encuentra sentido, y es precisamente ahí donde la interculturalidad cobra su verdadero valor, en la 

forja compartida de la sociedad, desde el momento en que el Otro no sólo existe sino que actúa 

sobre una misma realidad. Por ello no conviene etiquetar como tales actividades en las que 

simplemente se constate la existencia de personas de diversa procedencia. En las aulas, reconocer el 

multiculturalismo puede ser un ejercicio de redundancia, vivenciar la interculturalidad una 

necesidad formativa. 

Por otro lado, las prácticas escolares no deben abstraerse de los recursos metodológicos 

disponibles en nuestros días. Por ello, la interculturalidad ha de aprovechar las posibilidades que 

ofrecen los medios de difusión masiva. No obstante, su tratamiento ha de llevarse a cabo con 

reservas, ya que algunos de los principales problemas hacia la apertura a la alteridad serán, 

precisamente, las contradicciones de un escenario global y mediático. En realidad, el acceso 

indiscriminado al conocimiento filtra, inevitablemente, miedos inducidos y puede llegar a trasladar 

desasosiego. Un buen trabajo intercultural será el que descifre los mensajes que llevan implícitos 

estas fobias y las desmonte desde la razón y el sentido común. De hecho, el multiculturalismo ya no 

es una elección, “ahora todos somos multiculturales” (Glazer, 1997) y en este sentido habremos de 

encaminar nuestras propuestas, hacia la naturalidad en las relaciones sociales. 

Es preciso pues construir aquello que está entre el prefijo inter– y las propias culturas. El 

ensamblaje ha de venir por la vía del diálogo entre iguales, aspecto éste en ocasiones altamente 

dificultoso debido a que la Otra cultura, la interlocutora, arrastra generalmente un buen puñado de 

situaciones conflictivas que le dan forma irreal (Wilson, 1996). De este modo, la tantas veces 

ponderada empatía ha de generarse en un espacio de reciprocidad y simetría, por lo que habría de 

partir de un esfuerzo decidido de interpretación de la realidad que iría más allá de la simple 

integración. Así pues, desde el momento en que seamos capaces de abstraernos de nuestros propios 

discursos habilitaremos a nuestros alumnos para evitar, por ejemplo, minorizar al inmigrante, 

haciéndole portador de características conflictivas (Jabardo Velasco, 2001), al tiempo que les 

facilitaremos un modo práctico de comprender el verdadero significado del “aprendizaje dialógico” 

(Flecha García, 2005). 
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3. Medios audiovisuales en el aula de música: desaprender para aprender, desoír para 

escuchar 

 

Afortunadamente, son ya numerosas las elaboraciones pedagógicas que, con fines 

interculturales, integran los medios audiovisuales en el proceso educativo. Tal vez, las más 

habituales (aunque no las únicas) sean las que se sirvan del cine como medio pedagógico para la 

investigación de la realidad social, porque está aceptado que “si el cine posibilita el camino para 

que la cultura y los sujetos inicien juntos la andadura, también promociona formas de conocer y 

enfocar la realidad social para que el conocimiento permita la reproducción del orden cultural y la 

reconstrucción reflexiva y crítica” (Pereira Domínguez, 2005: 217). El trabajo desde este tipo de 

propuestas responde a unos criterios prototípicos, basados generalmente en el visionado (más o 

menos meticuloso y repetitivo) del documento audiovisual y la extracción de consecuencias a través 

de un diálogo o puesta en común posterior. Las temáticas de las películas actuales favorecen una 

labor de ese calado, ya que, si pretendemos que los alumnos analicen el modo en que se dan las 

relaciones sociales, “la introducción del otro dentro de un filme cuya acción se desarrolla en una 

sociedad diferente a la suya es una evidente muestra de comunicación intercultural en el seno de la 

diégesis  presentada” (Gordillo, 2007: 1) 

Ahora bien, aún reconociendo la efectividad de prácticas como las anteriores nuestro 

principal interés es que los alumnos se introduzcan en la propia generación del conocimiento para 

dotarles de instrumentos de posicionamiento crítico. En este sentido, determinados planteamientos 

abogan, desde la interdisciplinariedad, por entender la integración de lenguajes de los medios 

audiovisuales como un modelo efectivo para comprender las sociedades actuales. La labor de 

descifrado ayudaría a hacer un hueco a este tipo de recursos pedagógicos en el entramado educativo 

(Gutiérrez San Miguel, 1999). Además, instamos a que este modelo de acercamiento se lleve a cabo 

desde las aulas de educación musical, ya que el trabajo intercultural que generalmente se desarrolla 

en ese ámbito corre el riesgo apuntado al principio del presente texto: constatar la existencia 

multicultural y no siempre acceder a la relación intercultural, verdadero germen de aprendizaje 

significativo. Como indica Bresler, “la inclusión de músicas y temas multiculturales refleja su 

tratamiento en la sociedad: a menudo una exposición superficial, más que interpretativa o 

experiencial, a músicas de otras culturas. Tanto la enseñanza en el aula como las actuaciones para 

festividades incluyen canciones presentadas de forma descontextualizada, o con un ‘leve’ contexto 

factual (en vez de experiencial). Esta visión estrecha de la multiculturalidad refleja una obligada 

postura “cosmética”, más que una actitud curiosa de reconocimiento de la complejidad que se basa 
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en las experiencias personales de los alumnos” (Bresler, 2004: 16). Todo ello no impide que existan 

testimonios didácticos en los que la pedagogía de la música sea un agente activo en la configuración 

de las nuevas sociedades globales, y no sólo desde el prisma del receptor de los flujos migratorios 

(Morales, 2005). 

En esencia, se trata de retroceder sobre los propios pasos para detenerse a contemplar 

(auditivamente) aquello que ya había penetrado por nuestros oídos. Eliminar convenciones –

desaprender– e interpretar el significado añadido de ciertos sonidos asociados a imágenes, es decir, 

escuchar desde nuevas herramientas conceptuales. El planteamiento supone la integración de la 

interculturalidad, entendida como diálogo, a través de la música y apoyándose en las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, lo cual no sólo es posible sino que, de diferente modo, se viene 

realizando en nuestros centros educativos (Sánchez Barrasa y Arguís Rey, 2003). La enseñanza 

final consiste en asumir que se pueden escuchar y aplicar postulados metodológicos desde el prisma 

de la alteridad, lo cual ha de ser especialmente enriquecedor. 

En lo referente al desarrollo de los procedimientos, hay que decir que es frecuente basar 

elementos de entendimiento intercultural sobre el escaparate de los medios de comunicación. Así, 

se trata de hacer ver que la información que nos llega a través de ellos está mediada por un proceso 

selectivo, que construye el conocimiento que se tiene de la realidad circundante, de modo que 

básicamente, de manera aviesa, nos ahorran un trabajo añadido al subrayar lo importante y omitir lo 

trivial (Ramos, 1995). Es igualmente habitual que un pequeño esfuerzo de abstracción logre 

llevarnos a estos postulados pero, por el contrario, no solemos plantear los aprendizajes sobre el 

propio medio, es decir, sobre los métodos de refuerzo que se utilizan en dicha transmisión, los 

cuales actúan de manera subliminal. En este punto cobra relevancia el estudio sobre la banda de 

sonido inserta en los medios audiovisuales, ya que es capaz de orientar la forma y el fondo de las 

ideas que vehiculan los medios de comunicación. 

Para todo ello es preciso inmiscuirse en los intersticios del discurso audiovisual a través de 

la música, porque no suele haber nada neutro o al azar en ella. Coincidimos con algunos autores 

cuando consideran que toda cinta, sea esta científica, pedagógica o de divulgación, ha de llevarnos 

al escepticismo (Alvar, 1992), ya que el producto resultante contiene un valor añadido que lo ha 

conformado en su propia génesis, y el hecho de detenernos en cómo los sonidos (la música, los 

ruidos, los timbres de voz que aparecen), de una película o un anuncio publicitario no responden a 

criterios arbitrarios puede ser, por sí mismo, un esfuerzo del que extraer aprendizajes en el contexto 

escolar (Roca Vidal, 2004). 
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Metodológicamente, el primer paso, no por recurrente menos necesario, es el de justificar a 

los alumnos la pertinencia de efectuar análisis de este tipo: “se trata de sistematizar mínimamente la 

necesaria reflexión sobre un fenómeno comunicativo cuya implantación resulta tan fuerte y sigilosa 

que no nos parece extraña, sino normal, hasta el punto de constituir sorpresa el hecho de que 

alguien, plantee la conveniencia de analizarla” (Alonso y Mantilla, 1977: 56). Y es que es preciso 

transmitir que elementos asimilados, como pueda ser la música en el cine, tienen la capacidad de 

modelar las circunstancias de la historia narrada, llevándonos a una interpretación guiada más allá 

de lo que objetivamente creamos que sucede. Este hecho, fronterizo entre las connotaciones de la 

“realidad” y la “ficción” cinematográfica (Obradors, 2005), es explicado por el director Elia Kazan 

haciendo referencia a la distinción entre los niveles realísticos y los poéticos en la aplicación 

cinematográfica: “supongamos que ves una pelea en la calle, eso es lo que ves. Sin embargo, lo que 

sientes depende de tu estado de ánimo, más allá de quién se está peleando y las circunstancias en las 

que tiene lugar la pelea y que son previas al hecho de que tú asistas a ella” (Young, 2000: 146). Más 

aún, de la comprensión del papel de la banda sonora en su conjunto dependerá la comprensión 

global del hecho audiovisual y sólo a partir de este punto se podrán extraer un mayor número de 

procedimientos aplicables en el ámbito de la docencia. Esta potencialidad, en función de las obras 

concretas, variará sensiblemente, pero es normal que, prestando la atención debida al uso del 

sonido, se descubran nuevos matices significativos (Viejo, 2001: 118)  

Los procesos didácticos específicos sobre los que se puede hacer énfasis son de muy diversa 

índole y serán abordados en sucesivas investigaciones ya en curso. La actuación sobre la banda de 

sonido de los discursos audiovisuales, si pretende un desarrollo intercultural en los términos que se 

esbozaron al principio de este texto, habría de atender al proceso de designación de la alteridad, así 

como a los mecanismos por los cuales se le atribuyen una serie de características a menudo 

incompatibles con la sociedad mayoritaria. De la constatación de esas realidades se accedería a un 

aprendizaje por descubrimiento con multitud de posibilidades pedagógicas futuras.  

Algunos de los casos más comunes son las películas que connotan, fundamentalmente a 

través de efectos musicales, un gran número de aspectos asociados a la vida de otras sociedades. 

Puede ser muy apreciado el rastreo de estas contingencias, especialmente en los casos en los que se 

narra una historia de corte “eurocéntrico” u “occidental” en un escenario ajeno y alejado. La lejanía, 

en todo caso, sería más mental que física (espacio donde problematizar sin riesgo a ser censurado). 

De este modo Oriente o África se erigen como lugares preferidos de estereotipación argumental y 

musical, el primero potenciando supuestas crueldades y sensualidades a partes iguales mientras que 

la definición de lo africano estimulando un primitivismo casi innato en los nativos, al margen de 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 883 

otros aspectos reseñables (asumir, por ejemplo, la negritud como rasgo uniforme de todo el 

continente). 

Es especialmente revelador a este último respecto la cantidad de elementos musicales que 

han ido acompañando a las películas ubicadas bajo este escenario. Así, desde los tiempos del 

contacto colonial hasta nuestros días, cada film que aprovechaba el marco de África para desarrollar 

argumentos varios solía llevar consigo sonidos de la naturaleza, danzas rituales con una gran 

cantidad de instrumentos de percusión (acompañados de ocultas orquestas occidentales), sonidos 

extraños (acordes de quinta vacía, escalas menores, de tonos enteros o pentatónicas, “frullati”, 

disonancias...), todo ello en pos de incentivar un estilo “jungla” o “caníbal” que sugiriese 

“primitivismo” llevado al extremo (Kaye y College, 2007), de modo que se pudiera asumir el 

discurso de esta alteridad, raptar su capacidad de expresión y elaborar un ideario para ella. 

Sensibilizar la visión del alumno y focalizar su atención hacia estos elementos puede ser un 

buen medio de reconocimiento del Otro y de conocimiento de nosotros mismos, como generadores 

de discursos asumidos y raramente cuestionados. Pero si las películas, y por supuesto los 

documentales, son acompañados de música para, en determinados casos, lanzar un ramillete de 

connotaciones inteligibles que retroalimentan una visión sesgada de la alteridad, tan elocuente (o tal 

vez más) resulta la adición de sonidos en anuncios publicitarios e informativos televisivos. El hecho 

de aproximar a los alumnos al lenguaje audiovisual que mueve este tipo de producciones puede 

ayudarles a llegar a descubrir la intencionalidad que se traslada verdaderamente detrás de cada uno 

de ellos, al margen de aquello que aparentemente parezca transmitirse. Parece evidente que la 

estereotipación  en la publicidad audiovisual responde a criterios comerciales. No obstante, puede 

resultar más motivador atender a cómo en los informativos televisivos, en ocasiones, se aplica 

música extradiegética en noticias que (en teoría) no la necesitarían. Si esta adición sonora se da 

cuando se abordan situaciones derivadas del contacto cultural hemos de buscar una intencionalidad, 

ya que es muy posible que se pretenda connotar más allá de las palabras. 

En suma, las posibilidades de continuación pedagógica de actuaciones como esta 

son innumerables y, en función de los objetivos propuestos, se podrá potenciar de uno u 

otro modo el reconocimiento activo de la alteridad, y se articularán medios para aceptar la 

existencia de discursos ajenos. 
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4. Conclusiones  
 
 

En el contexto escolar, desarrollar prácticas interculturales no es una opción sino una 

necesidad derivada de la sociedad multicultural en la que vivimos. Por ello, es preciso que todos 

aquellos que tenemos un contacto directo con el ámbito educativo sepamos conjugar el entusiasmo 

en la realización de dichos procedimientos con una mínima reflexión al respecto. Este aspecto, el de 

plantearse siquiera superficialmente el grado de interactividad y vivencia del hecho cultural que se 

desarrolla, incentivará las características que hacen de la interculturalidad el paradigma educativo 

de los últimos tiempos: empatía, aprendizaje dialógico, conocimiento por el reconocimiento de la 

alteridad, etc. Por el contrario, las prácticas únicamente bienintencionadas pero carentes de esta fase 

de elaboración pueden caer en la mera constatación multicultural, muy apreciable pero vacía de 

intercambio cultural. 

Este riesgo es especialmente reseñable en lo que se refiere a la educación musical, tendente 

a la contemplación de otras músicas típicas que pretenden abrigar bajo un mismo ritmo o melodía a 

todo un continente. Sin embargo, en esta materia, el nivel de calidad de aprendizaje por 

conocimiento del Otro puede ser máximo, pues existen herramientas para que esta constatación 

cultural se base en el conocimiento desde la praxis, sea manipulativa, y, en suma, se erija en fuente 

de aprendizaje significativo. 

Entendida la interculturalidad como reconocimiento de la alteridad es preciso hacer ver a 

nuestros alumnos que no siempre se permite al Otro acceder a nuestros postulados, que se rapta su 

capacidad expresiva y que, en ocasiones, se elabora un metadiscurso que sólo sirve para mantener 

una idea hegemónica y única de la realidad. Teniendo en cuenta que estas circunstancias se 

elaboran, en gran medida, a través de los medios de comunicación, consideramos que un trabajo de 

redefinición de la alteridad desde la educación musical es muy adecuado, en tanto en cuanto nos 

permite abstraernos de la información que recibimos y analizarla de manera crítica, con el fin de 

fomentar en los alumnos criterios razonados de acercamiento a la realidad. 

Con ello, se trasladan los ideales de la educación intercultural y se valora el poder de los 

sonidos en los medios audiovisuales en su justa medida, potenciando que los alumnos se integren en 

una sociedad que trate a todos por igual y se evitan los juicios apriorísticos de aquellos con quienes 

compartimos un espacio de interacción.  
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4.54. INCIDENCIAS DE LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS EN FACTORES 

PSICOSOCIALES DE MENORES INMIGRANTES ESCOLARIZADOS 

 

Olga Belletich  

Benjamín Zufiaurre 

Universidad de Navarra 

 

Resumen 

 
Se realiza un análisis de los criterios pedagógicos presentes en las pruebas de nivel para “alumnos 

nuevos” aplicadas en instituciones de educación formal y no formal. El objetivo de este análisis es 

determinar la influencia de esos criterios pedagógicos en el proceso de inclusión social y escolar de 

menores inmigrantes. 

El estudio de los criterios pedagógicos se aborda mediante: a) el análisis de los contenidos de 

pruebas de nivel, b) observaciones directas durante la aplicación de las pruebas a 35 adolescentes, 

todos ellos inmigrantes latinoamericanos que no habían recibido tratamiento alguno para el control 

de conductas de riesgo educativo, c) un cuestionario de opinión de los sujetos respecto a dichas 

pruebas para medir tres factores psicosociales (vulnerabilidad psicológica, modos de 

procesamiento de la información recibida y autoconcepto) y, por último, d) entrevistas para valorar 

las respuestas dadas por el alumnado.  

Los resultados obtenidos revelan que algunos de los criterios pedagógicos observados y estudiados 

en las pruebas están relacionados con las competencias exigidas, las nociones escolares y la 

percepción y actitud de los sujetos en torno a las mismas. Asimismo se confirma la incidencia de 

dichos criterios sobre los tres factores psicosociales citados. 

. 

Palabras clave: Inclusión escolar, criterios pedagógicos, factores psicosociales, pruebas de nivel, 

nociones escolares 

 

Abstract 

 

In this paper we analysis pedagogical criteria in aptitude tests for “new students” in formal and non-

formal school institutions. The goal of this analysis is to determine the influence of those 

pedagogical criteria in the process of social and school inclusion of immigrants.  
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The study of the pedagogical criteria is approached through: a) analysis of the contents of aptitude 

tests, b) direct observations during the application of the tests to 35 adolescents, all of them Latin 

American immigrants who had not received treatment for the control of educative risk behaviours, 

c) a opinion questionnaire to the adolescents with respect to these tests in relation to three 

psychosocial factors (psychological vulnerability, ways of received information processing and self-

concept) and, finally, d) interviews to value the answers given by the students.  

The results reveal that some of the observed pedagogical criteria in the tests are related to the 

demanded competences, the school conditioning and the students’ perception and attitude of them. 

Also the incidence of these criteria is confirmed on the three mentioned psychosocial factors.  

 

Keywords: School inclusion, pedagogical criteria, psychosocial factors, aptitude test, school 

notions.  

 

1. Introducción: El contexto 

 

Si partimos del contexto, observamos que en la realidad de los menores inmigrantes y en su 

proceso de inclusión escolar existe una exposición a conductas de riesgo (formas de vida, hábitos y 

pautas de socialización), que en una situación de ausencia o insuficiente control pueden ocasionar 

ya trastornos en las formas de socialización y derivar en problemas mayores como el fracaso 

escolar, la automarginación, la deserción escolar, la desadaptación al medio o la exclusión 

socioeducativa, e incluso el desarrollo de adicciones para la evasión de sus problemas. 

El colectivo de menores inmigrantes, como el resto de menores en edad escolar, se ve expuesto a 

dichas conductas en la medida de que es propenso y vulnerable al uso no controlado de medios, 

recursos e instrumentos, educativos y didácticos y otros del medio. 

En el caso de la población inmigrante, la vulnerabilidad se da por la presencia de varios 

factores externos importantes. Algunos de ellos son: 

- La nueva forma de relacionarse con las familias (padre y madre comparten crianza y trabajo 

fuera de casa, el ritmo acelerado de la vida, el diferente criterio de autonomía en las actividades 

de la vida diaria, etc.). 

-  Las escasas herramientas con las que puede contar un menor en edad escolar a la hora de 

enfrentarse a estos “peligros”. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 889 

- La confrontación de aquellos criterios pedagógicos con los que comenzaron a socializarse en la 

escuela y a desarrollar los procesos escolares, y los que se les exigen y aparecen como 

necesarios en la cultura de acogida. 

- El perfil profesional de los / las docentes que dirigen los procesos educativos, especialmente en 

la etapa que va de 12-16 años, sus actitudes y actuaciones (interdisciplinares o estrictamente 

disciplinares) y su disponibilidad para una actuación conjunta más integrada y comprehensiva 

que acerque más la enseñanza a quienes la reciben. (Zufiaurre, 1996). 

 
2. Fundamentación teórica y análisis de la cuestión 

 
2.1. Los Factores Psicosociales 

 
Junto con los factores externos mencionados, se presentan tres factores internos sobre los 

cuales van a actuar los anteriores. Son factores que se desarrollan de forma paulatina y que tienden 

al equilibrio psico-social del sujeto y que están presentes en los procesos educativos y de inclusión. 

Éstos son: 

a) Modos de afrontar la vulnerabilidad psicológica. 

b) Modos de procesamiento de la información. 

c) Niveles y formas de desarrollo del autoconcepto.  

Estos factores atendidos y desarrollados convenientemente pueden servir de aliados a la hora 

de hacer frente a un adecuado proceso inclusivo, de garantizar el éxito escolar y de prevenir 

conductas de riesgo. 

 
2.1.1. Incidencia de y sobre la vulnerabilidad psicológica 
 

La vulnerabilidad psicológica no viene determinada solamente por un déficit de recursos, 

sino por la relación entre la importancia de sus consecuencias en el individuo y los recursos de que 

se disponga para evitar la amenaza de tales consecuencias (Lazarus y Folkman, 1986). 

El factor externo “entorno familiar” influye sobre este factor, cuando al hecho de ser menor 

(especialmente en los / las adolescentes) se añaden otros elementos culturales tales como: 

considerar el progreso siempre como positivo y anhelado (tener lo que no se tuvo, hacer lo que no 

se hizo), exigir un adecuado rendimiento escolar y aprovechamiento de las oportunidades, marcar el 

triunfo o garantizar el éxito, llegar a ser “buena persona y buen profesional”, sin juzgar unos 

criterios de control sobre esos elementos de progreso. 
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Durante el periodo de acomodación-inclusión en la escuela, actúan también otros factores 

externos, como por ejemplo cuando se aplica el criterio pedagógico genérico pidiendo al menor la 

buena marcha en el centro, la asimilación casi inmediata de los requerimientos y exigencias de unas 

competencias mínimas nacionales o locales, empezar a ser autónomo en las actividades de la vida 

diaria, aprovechar “bien” los nuevos recursos (poder estudiar, incluirse en un grupo, acceder a los 

servicios mínimos de la sociedad del entorno, etc.) y comprender de forma inmediata las nuevas 

formas de socializar (el aprovechamiento del ocio y tiempo libre orientado de determinada manera, 

el acceso a Internet, el manejo experto de la telefonía móvil, etc.).  

Los factores externos, además de actuar como estresores, pueden llegar a convertirse en 

inconvenientes para el proceso inclusivo, acentuando la vulnerabilidad de los menores. Resulta 

interesante estudiar las formas cómo los / las adolescentes perciben tales circunstancias y los 

estresores que se identifican en sus percepciones. 

En este sentido, las teorías contemporáneas del estrés de orientación cognitiva entienden 

que existe un constructo explicativo que nos ayudaría a fundamentar las diferencias individuales en 

las respuestas frente al estrés. Se trata del afrontamiento como un elemento mediador entre eventos 

estresantes específicos y sus consecuencias emocionales y físicas. 

Lazarus y Folkman (1986), plantean distintos modos de afrontamiento relacionados con los 

factores intervinientes como: a) aquellos dirigidos a la resolución de problemas: desarrollo de 

estrategias cognitivas y conductuales como plantear alternativas de solución, búsquedas de 

información, formular un plan de acción y seguirlo, etc.); b) factores dirigidos a la emoción, que 

incluyen búsqueda de apoyo social emocional, el distanciamiento, la evitación, la acentuación de los 

aspectos positivos de la situación y el autoreproche. De manera específica hablan del afrontamiento 

de procesamiento automático (pre-evaluación no conciente). 

Atendiendo a la población que nos ocupa, los menores inmigrantes, resulta de vital interés 

el conocer la utilización que hacen de sus recursos personales de afrontamiento frente a situaciones 

estresantes específicas antes comentadas, relacionadas con la confrontación de los criterios 

pedagógicos (los que traen consigo y los que encuentran en la sociedad de acogida), ya sea porque 

cambian la situación estresante en una dirección positiva (afrontamiento centrado en el problema); 

ya porque reducen y controlan las emociones desencadenadas por el estresor (afrontamiento 

centrado en la emoción) que en este caso son todas las exigencias socio-educativas propias de la 

nueva vida; ya porque finalmente terminan desencadenando en ellos / ellas conductas de riesgo. 

 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 891 

2.1.2. Incidencia de y sobre los modos de procesamiento de la información 

 
Se han señalado por lo menos dos diferentes sistemas de procesamiento de la información, 

que en la teoría cognitivo-experiencial de Epstein, citado por Oñate (1989), se distinguen como:  

• Sistema experiencial, que está orientado a la acción inmediata y requiere de mínimos recursos 

de atención, emocionales e intuitivos.  

• Sistema racional que está orientado hacia la acción postergada y que requiere de una validación 

a través de la lógica y la evidencia. Estos sistemas juegan un papel importante en la 

determinación de las conductas de afrontamiento cotidiano.  

 

El sistema experiencial, para el caso que nos ocupa, puede permitir a los / las menores 

responder positivamente a los estresores externos en los que se han convertido los criterios 

pedagógicos, en la medida que éstos son conocidos, son comunicados y pueden ser readaptados a la 

nueva situación, al nuevo entorno y a las nuevas exigencias. Los agentes implicados (padres, 

madres y profesorado) podrían o no potenciar la puesta en juego de los recursos atencionales, 

emocionales e intuitivos inherentes a la individualidad e identidad del propio sujeto. 

Con mayor premura se presenta la responsabilidad de dichos agentes en el caso del sistema 

racional, para validar desde la lógica y la evidencia, aquellos elementos que la escuela oferta como 

criterios pedagógicos válidos en el éxito académico y en el desarrollo personal de los / las menores. 

Corresponde también plantearlos cuando se trata de adolescentes en cuyo proceso de desarrollo 

evolutivo está en juego la revisión de los parámetros y juicios de valor que se les trasmite.  

La teoría cognitivo-experiencial asume que hay diferencias individuales en el grado en que 

las personas utilizan los dos modos de procesamiento en diferentes situaciones. Si atendemos a las 

semejanzas de actuación de grupo centrado en parámetros personales y culturales de la población 

latinoamericana, podremos obtener una información valiosa respecto a las características que 

deberían tener ciertas prácticas de intervención con estos colectivos. 

 

2.1.3. Incidencia de y sobre el autoconcepto y la autoestima 

 

En los elementos cognitivos y los procesos que se llevan a cabo, de manera especial en el 

marco de la exposición a conductas de riesgo, entran en juego otros elementos interrelacionados 

entre sí, tales como el autoconcepto y la autoestima que, a partir de las experiencias positivas o 

negativas, vayan formando los / las adolescentes respecto de sí mismos.  
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Saura (1996) explica que el autoconcepto como actitud básica puede condicionar tres 

aspectos importantes en la vida del sujeto: el comportamiento, el rendimiento escolar y la 

construcción de la personalidad. Pero al mismo tiempo, el autoconcepto está influenciado por el 

contexto escolar y el contexto familiar. De ahí la importancia de contemplar este aspecto en los 

procesos inclusivos y en las pautas de intervención que se pretendan implementar. 

En el caso del colectivo inmigrante, en la construcción del autoconcepto confluyen distintos 

aspectos de relevancia tales como: la adolescencia, el proceso migratorio, las diferencias culturales, 

la exposición a conductas de riesgo, las exigencias, demandas y necesidades del y en el entorno 

(especialmente el social y el educativo). 

El estudio del autoconcepto exige centrarse en la localización de unos factores cognitivos 

del mismo, y para el caso que nos ocupa, hará referencia a las experiencias que el sujeto vivencia en 

sus procesos de acomodación –inclusión. No obstante, desde la presente investigación atendemos 

también al componente evaluativo (autoestima), porque la exposición a conductas de riesgo, por la 

presencia de estresores escolares, con especial atención a aquellos ligados al criterio pedagógico, 

puede estar influyendo sobre aspectos importantes que rigen la actividad humana del menor en 

ambos componentes del aspecto psico social. 

 

2.2. Los Criterios Pedagógicos 

 
Definimos el término criterio pedagógico como aquellas consideraciones de la doble 

relación : profesor-alumno/ a y disciplina-contexto, que los agentes (profesores, alumnado y 

familia) convienen y hacen suyo, con miras al mejor desarrollo de los procesos educativos. 

 

2.2.1. Criterios pedagógicos que a nuestro juicio deben ser estudiados 

 

a) El discurso utilizado por el profesorado en el momento de hacer su transposición didáctica: los 

objetivos que buscan (especialmente aquellos ligados al cumplimiento de los objetivos 

nacionales o locales) y las competencias que exigen. El discurso aprehendido por el alumnado 

en sus países de origen que se puede conocer de manera directa, o por los documentos oficiales 

públicos a los que se pueda acceder. Pero, además, para el discurso docente en una cultura de 

acogida se puede recurrir también al trabajo de campo.  

b) Los criterios en la adquisición, selección y desarrollo de unas competencias básicas a 

transmitir y a evaluar. 
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c) Las “nociones” ligadas a la cultura escolar del alumnado, y sobre cómo pueden ser 

aprehendidas, integrándolas o superponiéndolas a las que se traen de origen. La pertinencia de 

éstas va más allá de la vida escolar, en los nuevos espacios de formación y educación. Así por 

ejemplo: las formas de comunicación profesorado-alumnado y viceversa, la participación en 

clase, la estrategia de resolución de problemas a aplicar a las tareas, la investigación, el trabajo 

en equipo, la manera de afrontar las evaluaciones y sus pautas, las “prueba sorpresa”, los 

conceptos disciplinares de base, por ejemplo el concepto matemático, el concepto lingüístico, el 

concepto biológico, en términos de “qué se estudia en”, “que se enseña en” y “qué se aprende 

en”. O también la noción de escuela activa, de lo interactivo, de aprendizaje significativo, de la 

práctica y los ejercicios, de la capacidad crítica, de la diversidad en clase, etc. O nociones 

ligadas a competencias: capacidades, habilidades, abstracción, interiorización; entre otras. 

Hablamos de los conceptos aprehendidos e interiorizados a un nivel general, no tanto a un 

concepto universal y convenido a nivel científico u oficial.  

 

2.2.2. Aspectos a considerar en los criterios pedagógicos 

 

El análisis y observación de los criterios pedagógicos en la forma cómo los vivencia el 

alumnado y los percibe el profesorado de acogida, refleja al menos cinco aspectos o variables a 

considerar tales como:  

a) El papel que juegan los conocimientos disciplinares tanto en los resultados eficaces de 

rendimiento escolar e inclusión, como en la actitud de los / las estudiantes hacia las disciplinas, 

hacia el proceso escolar y hacia las intenciones y objetivos inclusivos de la escuela. Más aún 

teniendo en cuenta que la ESO española se concibe “como terminal y propedéutica”, que mira 

hacia el futuro del alumnado, ya sea en el ámbito laboral o en la continuación de estudios 

(García, 2005). El trabajo escolar se apoya en competencias ligadas a los objetivos nacionales 

del sistema educativo español . 

b) La selección de los recursos científicos más idóneos para identificar, diagnosticar, afrontar y 

comunicar dichos criterios, con la finalidad de convertirlos en herramientas positivas para la 

inclusión escolar en términos académicos y sociales. 

c) La compresión de los procesos y efectos producidos, especialmente sobre factores psicosociales 

y educativos, mediados por el uso de los criterios en la escuela, , con la confrontación o 

imbricación que se pueda producir entre los criterios de origen y los nuevos criterios a 

aprehender. 
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d) Las nociones implícitas y explícitas que afectan a dichos criterios, ligadas a la cultura escolar. 

e) La determinación de la conveniencia o no de trabajar los criterios pedagógicos, su tratamiento 

de cara a la inclusión y el papel que deben jugar. 

 

2.2.3. Elementos para el análisis 

 

El estudio de los criterios pedagógicos requiere del estudio de elementos escolares 

concretos que nos arrojen luces respecto a: cómo operan dichos criterios sobre los factores psico 

sociales y sobre el desarrollo educativo;  y cuál es su incidencia en el proceso de inclusión escolar y 

social. Algunos de estos elementos son: 

 

1. Objetivos y criterios de inclusión planteados por las instituciones socioeducativas (en nuestro 

caso por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra).  

2. De entre los distintos instrumentos, recursos y herramientas utilizadas para la inclusión-

acomodación socioeducativa, las pruebas de nivel o pruebas iniciales representan el primer paso 

en la acogida académica. Las pruebas que se aplican son de las áreas: lenguaje, inglés y 

matemáticas; y en algunos casos las pruebas “Wisc IV (2005)” (Escala de Wechsler para niños). 

En este trabajo comunicamos los resultados obtenidos del estudio y análisis de algunas pruebas 

de nivel. 

3. Medidas preventivas o correctivas de las “anomalías académicas o sociales” del alumnado 

(derivación a centros, desdobles, apoyos educativos, refuerzos, etc.) 

 

3. Primera aproximación al estudio 

 

En una primera aproximación al estudio de los criterios pedagógicos, nos hemos centrado 

en las llamadas “pruebas de nivel para alumnos nuevos” a fin de indagar los criterios pedagógicos 

subyacentes y su incidencia sobre los factores psicosociales del alumnado inmigrante, en el gran 

marco de los procesos de inclusión escolar y social. Estas pruebas fueron proporcionadas por 

instituciones educativas de Pamplona. 

En el caso de matemáticas, como en las demás áreas, el colectivo inmigrante es considerado 

alumnado nuevo y se deja que el centro concrete su nivel de conocimiento en el momento de llegar 

sin plantearse siquiera que el alumnado pueda tener dificultades en el aprendizaje matemático u 

otros. No se precisa cómo se pueden disminuir las dificultades, o cómo ayudar al alumnado a 
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integrarse mejor en el aula, teniendo en cuenta su origen, su cultura, sus costumbres y la dinámica 

escolar en su antiguo centro (Rosich y López, 2007). 

Pretendemos indagar sobre las características y efectos de dichas pruebas y sobre el 

planteamiento que desarrollan, para saber en qué medida nos aproximan a: una evaluación 

democrática y participativa, que favorece la autonomía en un marco de interdisciplinariedad, y que 

tienen en cuenta el perfil del colectivo al cual se dirigen, o si, por el contrario, se trata de pruebas 

que ignoran el perfil y las características del colectivo en cuestión (Zufiaurre y Albertín, 2006). 

 

3.1 Objetivos del trabajo 

 

• Identificar, describir y valorar los criterios pedagógicos que se utilizan en las pruebas de nivel 

para la acomodación de adolescentes latinoamericanos en las instituciones educativas navarras. 

• Juzgar las competencias exigidas en los distintos ciclos de la ESO y cómo se plasman en la 

percepción de los sujetos según su bagaje de origen. 

•  Analizar la incidencia de los criterios pedagógicos que caracterizan a estas pruebas 

sobre aquellos factores internos de: vulnerabilidad, procesamiento de la información 

recibida y autoconcepto.  

 

3.2. Método y diseño 

 

3.2.1. Método 

 
De manera breve, la presente investigación puede describirse como aplicada y cualitativa.  

 

Aplicada porque aspira a:  

 

- Identificar, describir y valorar pautas educativas de intervención para la acomodación.  

- Servir para la elaboración futura de modelos socioeducativos (Martínez Mediano, 1996).  

 
Igualmente recurrimos a metodología cuantitativa para expresar algunos aspectos de 

incidencia, siempre bajo el marco metodológico de la investigación-acción (Ricart et al, 2000).  
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3.2.2. Procedimiento y medidas de evaluación 

 

– Mediante el análisis del material de las “pruebas de nivel para alumnado nuevo” de 

instituciones educativas formales y no formales, se midieron los objetivos subyacentes con 

relación a las pautas inclusivas y los criterios pedagógicos normados en las mismas. 

– Se aplicaron las pruebas de nivel a un colectivo escolar inmigrante de 35 sujetos de la ESO. Se 

midieron sus percepciones con relación a las pruebas y se observó la vulnerabilidad frente a las 

competencias exigidas en el grado de estudios correspondiente, la comprensión de las pautas 

procedimentales para resolver la prueba, la actitud de los / las sujetos ante la prueba, las dudas, 

cuestiones y preguntas que surgen durante la resolución de la prueba y las formas de afrontar 

éstas, entre otros. 

– Aplicación de un Cuestionario (posterior a la prueba de nivel) para conocer la percepción de los 

/ las sujetos respecto al sentido que encontraban a dicha prueba, dificultades y resultados de la 

misma.  

– Entrevistas aleatorias con los / las sujetos de estudio para corregir posibles desviaciones del 

cuestionario y corroborar algunos resultados. 

 

4. Resultados del estudio inicial 

 

4.1 Resultados del análisis de las pruebas como material inicial, previo a la aplicación de las 

mismas  

 

- Las pruebas están en función de la edad de los sujetos a quienes se aplican y no de las materias 

cursadas. 

- El Ciclo de estudios al que hacen referencia no se corresponden con el ciclo de estudios ni con 

las competencias exigidas en sus países de origen (según sus países). 

- Aunque el origen de la prueba sea una institución de educación formal o no formal, los aspectos 

protocolares de las mismas son convencionales. 

- Se infiere que los objetivos de las pruebas son mayoritariamente sumativos: qué sabe y cuánto 

sabe, con escasos elementos formativos. 

- Existe un contrato implícito que, en contraposición con lo plasmado por los / las sujetos en el 

cuestionario, no es del todo conocido por los mismos. 
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- En matemáticas, el nivel de exigencia de la prueba es: curricular-global (disciplinar); puntual 

(según si analizan o no analizan la cognición matemática); local (temático); genérico (bloques). 

- Su estructura figura como globalizada y no progresiva, en contraposición al criterio en la 

enseñanza latinoamericana que, por lo general, refiere una estructura progresiva de los 

contenidos, es decir que a determinados grados de estudios corresponde determinadas 

especialidades de la disciplina 

- Presencia de convenios de comunicación y descripción de tareas en las pruebas. 

- Tendencia de la prueba: tipos de tareas solicitadas (algorítmicas o de interpretación, resolución 

de problemas, comprensión lectora no crítica, etc.): mecanización vs. iniciativa”. 

- Formulación de problemas (por ejemplo en matemáticas: lenguaje matemático y natural) y 

ejercicios e indicaciones para los mismos (“texto del saber”). 

- En las pruebas de matemáticas se observan algunos errores matemáticos y didácticos. En 

pruebas de lenguaje se asumen como “conocidas” realidades ajenas al sujeto. 

- Correspondencia entre exigencia de las pruebas y las competencias de nivel oficiales exigidas. 

 

4.2 Resultados de la observación directa durante la aplicación de la prueba 

 

- Se aprecia que suscitan algunos conflictos (con arreglo a criterios pedagógicos) 

- Interpretación errónea de las respuestas de los estudiantes (falseamiento de los resultados). 

- Aplicación indebida de algunas pruebas (en particular de la prueba de inteligencia “Wisc”) . 

- Nivel pobre de participación para preguntar o consultar dudas, a pesar de la indicación expresa 

de poder hacerlo. 

- Intranquilidad y tensión por parte de algunos/ as sujetos durante la prueba. 

- Recurso, por parte del alumnado, a ciertos hábitos procedimentales: se solicitan “hojas 

borrador” para responder y luego “pasar a limpio”. 

- Se escribe sobre algunas preguntas con lapicero (inseguridad en la respuesta?) o se coloca como 

indicación: “No me lo han enseñado”. 

- El grupo evaluado no utiliza todo el tiempo del que se dispone para las pruebas, a pesar de tener 

casillas en blanco para responder 
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4.3. Resultados del cuestionario de percepción de los sujetos 

 

- Se duda del valor que pueda tener las percepciones y opiniones de los / las adolescentes con 

arreglo a las pruebas. 

- Se desconocen los objetivos reales de las pruebas de nivel y existe cierta desconfianza sobre los 

mismos. 

- Preocupan las percepciones del profesorado con relación al resultado de las pruebas. 

- Existe temor ante las decisiones post-evaluación, cuando no se obtiene una puntuación 

adecuada. 

- Los / las sujetos perciben las pruebas de nivel así planteadas como “no idóneas” para los 

objetivos de inclusión educativa, lo cual impide la acomodación-inclusión socioeducativa 

adecuada de los sujetos. Existe una cierta percepción de que las pruebas son “injustas” y de que 

pueden llevar a una “marginación escolar”. 

- La expectativa de los resultados de las pruebas está íntimamente ligada al autoconcepto del 

alumnado en torno a sus capacidades para estudiar aquí. 

 

4.4. Resultados Generales de la Investigación 

 

Se confirman las hipótesis planteadas con el análisis de las variables y las respuestas 

obtenidas. De manera precisa:  

 

1. No existe correspondencia entre las competencias exigidas y las competencias de origen. 

2. Se aprecia ausencia del criterio o al menos una escasa correspondencia de “relación al saber.” 

3. Las intenciones y objetivos de las pruebas no son conocidas por el alumnado. 

4. Las nociones de cultura escolar presentes en las pruebas son ajenas al alumnado.  

5. Hay una incidencia negativa de las pruebas y sus resultados sobre los factores psicosociales, 

ligados a estrés, inseguridad, temor, baja autoestima, escaso afrontamiento, inadecuado 

procesamiento de la información por falta de “pre-requisitos”, entre otros. 

 

5. Conclusiones y cuestiones abiertas 

 

El estudio y análisis sobre el elemento “pruebas de nivel” como un referente de lo que 

pudiera ser un estudio más amplio, que incluya otros elementos relacionados con los criterios 
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pedagógicos y su incidencia sobre los factores psicosociales, así como el análisis de su incidencia 

sobre los procesos de inclusión escolar y educativa, nos dice que: 

 

- Hace falta que las pruebas de nivel, en contenidos y formas, contemplen también las 

competencias exigidas por la cultura de origen. 

- Además del grado y edad de los sujetos, se deben mirar las “nociones” y conocimientos previos 

de los mismos con relación a la disciplina. 

- Es positivo el que las pruebas recojan contenidos transversales en temas de inmigración 

(especialmente en el área de comprensión lectora). 

- Las pruebas, aplicadas al colectivo inmigrante, podrían convertirse en herramientas didácticas 

idóneas para conseguir una mejora del proceso educativo, si reforman los criterios implícitos y 

algunas nociones escolares a las que aluden. 

- Las pruebas figuran como estresores intervinientes en los procesos educativos y de inclusión, en 

la medida que los / las sujetos las perciben como: “no idóneas para los objetivos de inclusión 

educativa”; y las consideran un impedimento para la acomodación-inclusión socioeducativa 

adecuada de los sujetos. 

- La incorrecta elaboración del instrumento pruebas de nivel, o de cualquier otro elemento que no 

responda a objetivos concretos de revisión de los criterios pedagógicos, puede conducir a que 

determinadas pautas de intervención para la acomodación de adolescentes (derivación a 

instituciones, desdobles, etc.), fracasen. 

 

Resulta necesario un análisis más exhaustivo tanto del elemento pruebas de nivel como de 

los demás elementos que puedan hacer referencia a tales criterios y sugerirnos reformas y modelos 

para la práctica. Los estudios no son del todo concluyentes y se requiere continuar la investigación 

con el estudio de los criterios pedagógicos presentes en otros elementos educativos. 

La continuidad de la presente investigación nos permitirá, junto a otras, plantearemos un 

diagnóstico del estado de la cuestión: la inclusión socio-educativa de adolescentes 

latinoamericanos, mediado por los resultados obtenidos que nos referirán sus necesidades, la 

realidad naturaleza y logros de las intervenciones, así como los retos aún pendientes. A partir de 

ahí, se podrá platear un programa normalizado de intervención pedagógico social en el marco de la 

cosmovisión escolar de acogida vs. la cosmovisión latinoamericana. 
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4.55. EL ALUMNADO INMIGRANTE ANTE EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ: 

UNA APUESTA POR LA INTEGRACIÓN.  

 

Rocío Cantero Martínez  

Mª Del Carmen Pegalajar Palomino 

 

Resumen 

 

El fenómeno de la inmigración en la Comunidad Autónoma Andaluza es un hecho que se encuentra 

en continuo auge, registrándose sus cotas más altas en los últimos tiempos. Frente a esta situación, 

la Administración Educativa no debe quedar al margen ofreciendo al alumnado inmigrante todos 

aquellos recursos y servicios que favorezcan la participación e integración de los mismos en el 

entorno que les rodea.  

En este artículo se describe la situación de la inmigración en nuestra región así como el análisis de 

la realidad en la que se desenvuelve el alumnado inmigrante. Además, se hace un recorrido por las 

distintas medidas y estrategias que la Administración Educativa Andaluza presenta para alcanzar la 

participación activa de estos alumnos y sus familias en la sociedad.  

 

Palabras clave: Inmigración, educación, contextos interculturales, estrategias y medidas de 

atención, Andalucía. 

 

1.  El fenómeno migratorio en la Comunidad Autónoma de Andalucía: análisis de la realidad. 

Los cambios experimentados por la sociedad española y, en concreto, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en los últimos treinta años han sido vertiginosos. Uno de los más 

perceptibles quizás sea el provocado por la recepción continua y creciente de población inmigrante 

atraída por las expectativas, aunque no siempre confirmadas, de un futuro menos incierto, tanto en 

el terreno económico como en el político, que el que ofrecen sus lugares de origen a aquellas 

personas que vienen a nuestro país. Llegan así nuevos hábitos, costumbres, modos de convivencia 

distintos y toda la variedad y diversidad que pueden aportar culturas y diferentes de las que han 

vertebrado hasta hoy mismo la homogénea sociedad en la que vivimos. En poco tiempo, pues, ha 

habido que hacer un lugar a otras identidades, a otras creencias, a otros modos de pensar y de vivir 

y este proceso no ha estado, ni está, exento de dificultades. Sin embargo, los colectivos inmigrantes 
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no responden a un modelo o patrón único: hay refugiados de guerra, refugiados económicos, mano 

de obra barata, trabajadores altamente cualificados, estudiantes... y coexisten personas asentadas y 

con estabilidad jurídica con personas sin este tipo de seguridad. 

Un elemento clave de la nueva situación migratoria es la feminización; cada vez son más 

las mujeres que emigran solas bien de forma independiente o poniendo en marcha la cadena 

migratoria a la que se incorporarán más tarde los hombres. Así, las características socioeconómicas 

de las provincias andaluzas determinan una distribución ligeramente desigual respecto a esta 

variable: un mayor porcentaje de población masculina se constata en aquellas provincias en las que, 

como Almería o Jaén,  la actividad agrícola está más desarrollada. Sin embargo, en provincias como 

Córdoba o Sevilla en las que existe mayor demanda del sector servicios, el número de mujeres 

inmigrantes asciende considerablemente. Además, en relación a los grupos de edad, la gran mayoría 

suele concentrarse entre los 16 y los 64 años lo que indica el marcado carácter económico/laboral 

que caracteriza la inmigración en Andalucía.  

En España la inmigración es diversa en cuanto a los países de origen de la población 

extranjera. Así, si es elevada la presencia de personas procedentes de países extracomunitarios 

(marroquíes, ecuatorianos, rumanos...) también es altamente significativa la presencia de personas 

extranjeras procedentes de la Europa comunitaria, especialmente del Reino Unido. Estos últimos se 

asientan principalmente en la provincia de Málaga debido a las especiales condiciones 

climatológicas, comerciales y turísticas que ofrece la zona. El resto, por el contrario, se distribuye 

geográficamente, aunque no de forma uniforme, por todo el territorio andaluz.  

2.  El alumnado inmigrante ante el sistema educativo 

Los sistemas educativos europeos han sido diseñados y creados con la finalidad de poder 

ofrecer una respuesta a las necesidades de unas sociedades mucho más homogéneas y cerradas que 

las existentes en la actualidad. Por ello, aunque a distintos ritmos y respondiendo a las fluctuaciones 

migratorias de forma diferente, todos los sistemas educativos han pasado durante las últimas 

décadas por procesos de reforma entre cuyos objetivos se encuentra la apertura de los centros 

educativos a la diversidad, riqueza y complejidad de las nuevas sociedades multiculturales. 

Por su parte, el sistema educativo español comenzó su reajuste a dicha reforma, así como a 

otras demandas de la sociedad, en los inicios de los 90 con la promulgación de la Ley Orgánica 
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General del Sistema Educativo (LOGSE). Desde entonces y hasta hoy, la realidad social y la 

complejidad del mosaico pluricultural ha cambiado vertiginosamente, de tal modo que construir un 

sistema educativo de calidad para todos y todas que sirva de motor para la construcción de una 

nueva ciudadanía intercultural, sigue siendo el reto del futuro.  

A continuación, hemos de ofrecer una visión panorámica (desde 1993 hasta 2007) del 

proceso de incorporación al sistema educativo español de alumnos extranjeros, tomando como base 

las siguientes variables: nivel educativo, región geográfica de procedencia del alumnado, titularidad 

del centro educativo, Comunidades Autónomas...  

La presencia de alumnado extranjero en el sistema educativo español, sin tener las 

dimensiones de otros países del entorno europeo como Francia o Alemania, ha experimentado un 

importante y significativo crecimiento en la última década. Así, el porcentaje de alumnado 

extranjero escolarizado en las Enseñanzas de Régimen General no universitarias representa el 

8.35% del total.  

8,35

91,65

Alumnado extranjero Alumnado no extranjero

 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnado extranjero respecto a la población escolarizada en las 

enseñanzas de régimen general no universitaria. Fuente: Elaboración CIDE a partir de las 

Estadísticas de la Educación en España. 2006-2007.  

Analizando la información por niveles educativos, hemos de destacar cómo los mayores 

índices de alumnado matriculado se concentran en los niveles de Educación Primaria y en los 

Programas de Garantía Social. Éstos últimos son considerados como una alternativa cada vez más 

consolidada para todos aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos propuestos en la 
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Educación Secundaria Obligatoria. En dicho nivel, también existe un índice de alumnado 

matriculado relativamente alto. Ello puede deberse al propio proceso de implantación de la LOGSE 

y, por tanto, de la ESO, al escolarizarse la población hasta al menos los 16 años de edad. Además, 

hemos de tener en consideración las propias fluctuaciones migratorias, al estar relacionado 

directamente  el aumento de alumnos en este nivel educativo con el aumento de efectivos de 

inmigrantes llegados a España. 

5,15

4,03

12,81
6,7

10,32

9,21

E. Infantil E. Primaria E.S.O. Bachillerato C. Formativo G. Social

 

Gráfico 2. Distribución porcentual del alumnado extranjero por nivel educativo. Fuente: 

Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de la Educación en España. 2006-2007. 

 

Si se analiza la distribución del alumnado extranjero teniendo en cuenta la titularidad del 

centro, se observa cómo la mayoría de estos alumnos (80%) están escolarizados en centros públicos. 

Por el contrario, en torno a un 20% lo están en centros privados, lo que contrasta con el total de 

alumnos escolarizados en dichos centros y situados en torno al 34%. Ello nos lleva a afirmar la 

existencia de una fuerte tendencia a la escolarización de la población escolar extranjera en los 

centros públicos. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual del alumnado total y del alumnado extranjero según nivel 

educativo y titularidad de centro. Fuente: elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la 

educación en España. 2006-2007.  

 

En cuanto a la procedencia geográfica del alumnado inmigrante, destacar cómo el  

procedente de América del Sur es el más numeroso en el sistema educativo español, siendo Ecuador 

el país con mayor representación. Le sigue el alumnado originario de África, fundamentalmente, de 

Marruecos. Otra de las áreas de mayor procedencia de alumnado en los centros educativos 

españoles es Europa no comunitaria (Rumanía, Bulgaria y Ucrania) y la Unión Europea (Reino 

Unido). Por el contrario, América del Norte y Oceanía son las dos áreas de procedencia con menos 

alumnos.  

 

19,48

42,75
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Gráfico 4: Distribución porcentual del alumnado extranjero por área geográfica de 

procedencia. Fuente: elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la educación en España. 

2006-2007. 
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Tomando como referencia la distribución en centros públicos y privados según áreas de 

procedencia, podemos afirmar cómo los alumnos que acceden a centros públicos proceden en su 

mayoría de América del Sur (81.2%), Europa no comunitaria (86.42%) y África (89.8%). En 

cambio, en los centros privados suele existir mayor número de alumnado matriculado procedente de 

América del Sur (46%) y de la Unión Europea (17%).  

En lo referido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, hemos de señalar cómo la 

progresión del alumnado extranjero en dicho sistema educativo es también una realidad a la cuál 

hemos de hacer frente como docentes y profesionales de la educación. Andalucía se encuentra entre 

una de las comunidades con mayor presencia de alumnado extranjero, junto a comunidades como 

Madrid o Cataluña. No obstante, ésta cuenta con mayor número de alumnado total tanto en 

Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto al nivel educativo, los mayores porcentajes de alumnado extranjero matriculado 

se concentran en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Además, hemos de 

considerar cómo el 80% de este alumnado se encuentra cursando sus estudios en centros educativos 

de carácter público dependientes de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y 

Ciencia.  Dicho alumnado procede, en su mayoría, de América Central, África (Marruecos) y la 

Unión Europea  (Reino Unido).  

Por último, hemos de hacer mención a las necesidades que el alumnado inmigrante presenta 

ante el sistema educativo. Así, una vez va a ser escolarizado hemos de considerar aspectos tales 

como: éstos proceden de culturas diferentes a la andaluza, su lengua materna dispone de caracteres 

orales y escritos que distan bastante de la lengua española, son alumnos y alumnas que, en general, 

tienen necesidades educativas derivadas de situaciones de desigualdad en los ámbitos social y 

económico, sobre todo... 

Una vez se ha incorporado al centro de enseñanza, el alumnado inmigrante se enfrenta a 

determinados condicionantes para su plena inserción en el sistema educativo. El primero de ellos, es 

el referido con la lengua vehicular de la enseñanza; de no aprenderla correctamente el alumnado se 

verá conducido al fracaso escolar. Se enfrenta también a otros condicionantes derivados de sus 

referentes culturales familiares o de tener una lengua materna diferente de la que se utiliza en el 

centro educativo. Ello no sólo puede implicar la consolidación de déficit y retrasos escolares, sino 

que también puede influir en las relaciones con sus compañeros y profesores y, en definitiva, con 

todo el entorno escolar y social.  
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3.  Medidas de Atención al Alumno Inmigrante en Andalucía 

Como bien indicábamos en el comienzo de este documento, la inmigración se ha convertido 

en un fenómeno social que hemos de atenderlo bajo la realidad que el mismo conlleva. Una realidad 

que implica a los distintos sistemas y autoridades que componen nuestro estado: Educación, 

sanidad…En relación a esta primera, podemos indicar que existe en nuestra actualidad social una 

necesidad de dar respuesta educativa al alumnado inmigrante enmarcada como un aspecto que 

aparece recogido en la legislación vigente. Un reconocimiento al derecho a la educación que al 

igual que los alumnos españoles, poseen y que por tanto no deben existir diferencias que se 

fundamenten en principios tales como: 

 

� Integración: por el cual se acepta a todo sujeto en el aula ordinaria, en nuestro caso al alumno 

inmigrante, para que desarrolle una vida escolar como ser social dotándolo de los recursos 

necesarios para que desarrolle dicha actividad. 

 

� Individualización: pretende que el sujeto sea considerado como un ser individual que alcanza 

las capacidades en función de sus posibilidades y teniendo en cuenta las características de la 

persona con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

� Sectorización: pretende prestar servicios a aquellos que lo necesiten, donde lo necesiten. 

 

Para alcanzar este ideal, una escolarización por y para todos y todas los alumnos 

inmigrantes en equidad de calidad y oportunidades, se dan cita una serie de medidas que hacen 

posible el desarrollo de esta iniciativa. Unas medidas que desde Andalucía, como tierra 

tradicionalmente de inmigrantes debido a su situación orográfica y demás, vienen a recoger recursos 

de toda índole: Humanos, materiales… 

A modo particular, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en su afán por conseguir esta integración e inclusión de los alumnos inmigrantes en nuestra 

sociedad mediante la educación ha planteado diversas estrategias recogidas en el II Plan Integral 

para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 (2007), donde priman aquellas medidas donde pone a 

disposición de estos alumnos una serie de herramientas tales como: 
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� El Plan para la Atención Educativa del Alumno Inmigrante donde se registra una serie de 

medidas dirigidas a garantizar la atención educativa del alumnado inmigrante, en las mismas 

condiciones de calidad que la atención educativa al alumnado andaluz. Estas medidas inciden 

directamente en la organización de los centros y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Entre las más destacadas encontramos: 

 

� Autorización por parte de la Consejería de Educación y Ciencia de la disminución de la 

ratio establecida con carácter general, para los centros que escolaricen alumnado 

inmigrante, en función del número de alumnos/ as, características del centro y 

plantillas, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 9/1999 de Solidaridad en la 

Educación. 

� Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que 

escolaricen a un número significativo de alumnado inmigrante. 

� Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para los centros y el profesorado. 

� Implantación progresiva de Aulas de Adaptación Lingüística, en función de las 

necesidades de cada una de las zonas y centros que escolarizan alumnado inmigrante, 

con su equipamiento y profesorado correspondiente. 

� Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para apoyar el 

aprendizaje de la lengua de acogida, con la colaboración de personal cualificado que 

conozca la lengua propia del alumnado.  

� Formación y asesoramiento específico al profesorado de los centros que atienden al 

alumnado perteneciente a familias inmigrantes. 

 

� Acogida: Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes a familias 

inmigrantes, en las mismas condiciones que el alumnado andaluz, para ello se tendrá en cuenta: 

 

� Divulgación, entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los aspectos básicos del 

proceso de escolarización y organización del sistema educativo en Andalucía, así como 

de las convocatorias de becas y ayudas a estudio. 

� Campañas de sensibilización entre la población inmigrante para la escolarización de las 

niñas y niños en Educación Infantil. 

� Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para establecer la figura 

del mediador o mediadora intercultural. 
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� Incremento de la oferta de Programas de Garantía Social tanto en Institutos de 

Educación Secundaria como a través de Convenios con Ayuntamientos y Asociaciones, 

con objeto de favorecer la integración social y laboral del alumnado inmigrante. 

 

� Atención a la Diversidad Lingüística y Cultural: Facilitar la educación intercultural implica por 

parte de los centros una revisión del Proyecto Educativo que se está llevando a cabo, ya que la 

educación intercultural afecta a toda la comunidad educativa. Las medidas que se llevan a cabo 

para conseguirlo son entre otras: 

 

� Apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura maternas. 

� Apoyo a los centros para que pongan en marcha procesos de reflexión y contraste sobre 

la perspectiva intercultural que impliquen a todos los sectores del municipio… 

 

� Atención a las Familias: Existen medidas de integración en las actividades del centro, tales 

como escuelas de padres, actividades extraescolares, participación de las asociaciones de padres 

y madres etc. Además, de estas medidas encontrar otras de diversa índole donde el objetivo 

prioritario es la asistencia a las diferentes enseñanzas de adultos, con las que se pretende: 

 

� El impulso de la participación de madres y padres del alumnado inmigrante en los 

centros docentes. 

� Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las asociaciones de alumnos y 

alumnas. 

� Fomento de la participación de madres y padres de alumnado inmigrante en las escuelas 

de madres y padres para garantizar la integración y prevenir el fracaso y el absentismo 

escolar. 

� Integración de la población inmigrante en la Formación Básica de Adultos. 

� Desarrollo de planes educativos en los Centros de Adultos dirigidos a la población 

inmigrante. 

� Formación específica del profesorado de Educación de las Personas Adultas que trabaje 

con población inmigrante. 

� Establecimiento de convenios con asociaciones, organizaciones o instituciones que 

trabajen con población inmigrante. 
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� Promoción de la participación de personas inmigrantes adultas en asociaciones de 

alumnos y alumnas, de vecinos, culturales… 

� Impulsar Planes de Acción Comunitaria que permitan el desarrollo de acciones de 

integración social. 

 

� Formación del Profesorado: El profesorado ha de ser consciente del cambio producido en la 

población escolar de los últimos tiempos, con objeto de concebir la formación en aspectos 

multiculturales como motor de la educación en la actualidad. Es por tanto, que la formación de 

los educadores comprenden un pilar básico en la puesta en marcha de estas estrategias en la 

práctica educativa. 

 

� Otros Recursos: La Consejería de Educación de la Comunidad Andaluza, pone a disposición de 

este colectivo estudiantil recursos para favorecer tanto el acceso a la escolarización obligatoria 

como la integración de los mismos, para ello propone: 

 

� Acceso a los servicios complementarios de comedor, transporte escolar, así como de 

Residencias Escolares para que el alumnado inmigrante pueda continuar sus estudios 

después de cursar las enseñanzas obligatorias. 

� Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades extraescolares 

del centro. 

� Elaboración de materiales específicos relacionados con la educación intercultural. 

 

En definitiva podemos indicar que esta propuesta pretende facilitar la escolarización de 

todos los niños inmigrantes, favorecer que los centros elaboren proyectos de centro basados en 

principios y valores que potencien los contextos interculturales, facilitar el aprendizaje de la lengua 

española junto con el mantenimiento de la lengua y cultura maternas. Unas apuestas que 

principalmente deben focalizarse en favorecer un clima social de convivencia e impulso integral en 

la sociedad. 
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4.56. PROYECTOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS 

 

Ana Isabel Gil Navarro 

Carmen Rosa Navarro Pérez 

 

 

Resumen 

 

La escuela es siempre reflejo de la realidad social en la que está inmersa y a la que debe dar 

respuesta, en este sentido, las aulas canarias no han sido ajenas al creciente fenómeno migratorio de 

los últimos años en nuestra Comunidad. En la actualidad nuestras aulas acogen alumnado de 138 

nacionalidades diferentes a la española, lo que las dota de una pluralidad cultural importante y 

enriquecedora. Esta realidad exige una respuesta, compleja en muchas ocasiones, por tal motivo la 

Administrativa Educativa ha de estar en estrecha colaboración con los centros, desde una 

perspectiva del reconocimiento de las culturas minoritarias y al mismo tiempo integradora, 

enfatizando así los elementos comunes para poder otorgar el valor a lo diferente. 

Dentro de este marco de relación intercultural se promoverá el respeto  por todas las culturas que 

coexisten en un mismo entorno, teniendo siempre como referencia los principios recogidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Por tal motivo,  a través del Programa de Educación Intercultural se genera el desarrollo de un 

amplio abanico de medidas que favorezcan la progresiva implantación en Canarias de respuestas 

educativas con carácter intercultural, destacando entre estas, la convocatoria anual de proyectos de 

Educación Intercultural para los centros educativos. 

 

Palabras clave: Pluralidad cultural respuesta educativa en Canarias. 

 

Abstract 

 

The school is always a reflection of the social background in which it is immersed and to which it 

must give an answer. In this way, the Canary Islands schools haven’t been unaware of the growing 

migratory phenomenon which has been taking place in our Autonomous Community in the last 

years. At present our classrooms receive pupils from 138 different nationalities, other than Spanish, 
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which provides them with an important and enriching cultural plurality. This reality demands an 

answer, which may be complicated on many occassions. That’s why the Educational Administration 

has to work in close cooperation with the schools, as much from the perspective of acknowledging 

the minoritary cultures, as being integrating. Thus, the common elements will be highlighted to give 

value to the different ones.  

Within the framework of intercultural relations, respect among all cultures which coexist in a same 

environment will be promoted; taking as a reference the principles included in the Universal 

Declaration of Human Rights. 

Hence, through this Program of Intercultural Education the development of a wide range of 

measures is generated to favour the progressive establishment of intercultural educational actions on 

the Canary Islands, emphasizing among others, the annual announcement of Intercultural Education 

Projects for schools. 

 

Keywords: Cultural plurality educational actions on the Canary Island  

  

1. Introducción 

 

La escuela es siempre reflejo de la realidad social en la que está inmersa y a la que debe dar 

respuesta. En este sentido, las aulas canarias no han sido ajenas al creciente fenómeno migratorio de 

los últimos años en nuestra Comunidad. 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO POR 
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 En la actualidad nuestras aulas acogen alumnado de 138 nacionalidades diferentes a la 

española, lo que las dota de una pluralidad cultural importante y enriquecedora.  

PROCEDENCIA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 
EN EL 2006

América; 15990; 
54%África; 2658; 9%

Asia; 1971; 7%
Oceanía; 14; 0%

Europa; 8985; 30%

 

 

En general, las zonas de las islas en las que se asientan mayor número de familias 

inmigrantes son las zonas turísticas (normalmente localizadas al sur), a excepción de las islas de 

Lanzarote y Fuerteventura en las que se reparten en todo su territorio. La población que llega 

habitualmente se ubica en el extrarradio o municipios colindantes a estas localidades turísticas y 

consecuentemente su mayor presencia es en sus centros educativos.  

En el curso escolar 2006/07, la población escolar en enseñanzas no universitarias en 

Canarias fue de 332.416 alumnos y alumnas, de los cuales 26.614 son de procedencia no española, 

representando el 8 % del alumnado total.  

Del total de este alumnado extranjero, un 88% se encuentra matriculado en centros públicos 

y el resto que supone un 12% cursan sus estudios en las escuelas privadas. 

Esta realidad exige una respuesta, compleja en muchas ocasiones, encaminada a tratar 

aspectos tales como el conocimiento mutuo de culturas, con usos y costumbres de distinta 

significación y en ocasiones de difícil  concepción. 

La respuesta Administrativa Educativa, debe forjarse en estrecha colaboración con los 

centros, desde una perspectiva del reconocimiento de las culturas minoritarias y al mismo tiempo 

integradora, enfatizando así los elementos comunes para poder otorgar el valor a lo diferente. 

Dentro de este marco de relación intercultural se promoverá el respeto  por todas las culturas que 

coexisten en un mismo entorno, teniendo siempre como referencia los principios recogidos en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como nuestro ordenamiento jurídico, con la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias como ejes estructurales. 

Por tal motivo,  desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Programa de 

Educación Intercultural, se genera el desarrollo de un amplio abanico de medidas que favorezcan la 

progresiva implantación en Canarias de respuestas educativas con carácter intercultural. 

Trabajamos con la intención  de dinamizar propuestas de educación intercultural tanto en la 

administración educativa y su relación con otras administraciones, como en los centros educativos y 

en la sociedad en general. 

 

2. ¿Para qué una Educación Intercultural? 

 

Para acoger e integrar al nuevo alumnado y a su familia en el centro educativo y en la 

sociedad, superando el desarraigo asociado al hecho de emigrar. 

Para que las personas no hispanohablantes superen la barrera idiomática y el alumnado en 

general aumente su competencia comunicativa intercultural.  

Para educar en valores, previniendo la xenofobia y el racismo, profundizando en la 

tolerancia y la democracia. 

Para favorecer medidas que propicien la igualdad de oportunidades. 

Para el enriquecimiento cultural a través del intercambio, de modo que favorezca al 

pensamiento abierto y crítico. 

 

3. Acciones Educativas llevadas a cabo por la Consejería de Educación  en Canarias 

 

 Colaboración, formación y coordinación con las asesorías de Interculturalidad de los 

diferentes Centros de Formación del Profesorado, creadas a partir del curso 2004-05. 

 Asesoramiento y sensibilización a los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 Desarrollo de actividades de formación para el profesorado, Servicios de Apoyo 

Educativos, APAS,… 

 Actualización de la página WEB del Programa de Educación Intercultural,   

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/unidadprogramas/pei/ 

 Elaborar, desarrollar y promover la creación de recursos didácticos. 

 Convocatoria de Proyectos de Mejora (Boletín Oficial de Canarias 09/07/2007). 
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 Medidas  de Atención a la Diversidad: (Boletín Oficial de Canarias  22/06/2007) apoyo 

idiomático (L2). 

 La  oferta de  materias optativas de carácter complementario: (Boletín Oficial de Canarias 

17/03/2005) Español como lengua extranjera (E-LE). 

 Promover foros de discusión, debate, reflexión e intercambio de experiencias y materiales 

educativos.  

 Coordinación, asesoramiento y seguimiento de las aulas de escolarización inmediata de 

menores extranjeros no acompañados en coordinación con los Servicios Sociales y diversas 

ONG. 

 Convocatoria de becarios y becarias en colaboración  con otras entidades públicas, para 

realizar funciones de mediación intercultural en horario lectivo y la enseñanza del español como 

segunda lengua como actividad extraescolar. 

 Convocatoria  anual de   Proyectos de Educación Intercultural para centros sostenidos con 

fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Boletín Oficial de Canarias 

07/05/2007).  

 

4. Proyectos de Educación Intercultural 

 

En los últimos años, y debido fundamentalmente a los fenómenos migratorios, los centros 

educativos canarios han incorporado la caracterización multicultural como un elemento definitorio 

de la realidad de sus aulas. Ello hace necesario que desde los propios centros se establezcan 

medidas organizativas y metodológicas que posibiliten el desarrollo de modelos educativos 

interculturales, por lo que estimamos conveniente centrarnos en la Convocatoria anual de Proyectos 

de Educación Intercultural para centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria.   

Desde el curso 2002-03 la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias, ha convocado la 

realización de Proyectos de Educación Intercultural para centros de Educación Primaria, ampliando 

dicha convocatoria en el curso 2005-06 a los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

A tal fin cada centro establece las medidas que considere oportunas para afrontar la realidad 

de sus aulas, facilitando la convivencia entre las personas de diferentes culturas en el espacio del 

aula, su conocimiento mutuo, la integración escolar y social del alumnado en la sociedad 

multicultural en la que viven y la educación en valores democráticos. 
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La experiencia de estos años y el buen hacer de los docentes que han participado han 

demostrado que los Proyectos de Educación Intercultural permiten alcanzar de forma eficaz los 

objetivos planteados, y ello a partir de la coherencia de los Proyectos Educativos de los Centros que 

tienen en cuenta la realidad sociocultural y la participación de todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

Los centros que participen en esta convocatoria de proyectos deben plantearse, al menos, 

los siguientes objetivos: 

 Educar en valores, potenciando la convivencia democrática, la tolerancia y la solidaridad, 

favoreciendo el pensamiento crítico y abierto como elementos preventivos de la xenofobia 

y el racismo. 

 Impulsar el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa aprovechando el potencial 

que aporta la pluralidad cultural de cada centro. 

 Acoger e integrar al alumnado de diversas culturas a través de un clima favorable en el 

centro, ayudando a superar las consecuencias ligadas a la emigración. 

 Ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla con las personas 

que conviven con nosotros. 

 
4.1. Características de los proyectos 

 
 Se trata de un proyecto de centro dirigido al conjunto del alumnado; por tal motivo todo el 

claustro debe estar implicado en la ejecución de las medidas que se acuerden, el estilo de 

trabajo debe ser colaborativo y las decisiones han de consensuarse, aunque exista reparto de 

funciones. 

 El centro ha de comprometerse a elegir y respaldar a un miembro del claustro para la 

coordinación y dinamización del proyecto, colaborando en la consecución de la 

disponibilidad horaria a la que se hace mención en el apartado décimo. Este coordinador 

deberá ejercer las siguientes funciones:  

a.- Participación en la planificación y gestión del Proyecto de Educación 

Intercultural.  

b.- Asistencia a las reuniones, las jornadas y los cursos de coordinación y formación 

que en su momento se diseñen desde la Administración educativa.                   

c.- Aquellas funciones que se estimen convenientes para la consecución de los 

objetivos previstos, siempre que las posibilidades organizativas del centro lo permitan.  
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 Para el cumplimiento efectivo de estas funciones se requiere la incorporación de la persona 

designada a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro; y en el caso de que el 

centro tenga autorizadas medidas de apoyo idiomático, debe procurarse que haya 

coordinación entre el profesorado responsable de ambos proyectos. 

 La duración de los proyectos será inicialmente de un curso escolar, si bien la Dirección 

General de Ordenación e Innovación Educativa podrá prorrogarlos, teniendo en cuenta la 

información aportada por la Inspección de Educación, por el Centro de Profesorado de 

referencia, por el Programa de Educación Intercultural o por el propio centro, siempre que 

se realice la oportuna actualización de los proyectos que lo requieran.  

 Los proyectos han de estar aprobados por todo el claustro y el consejo escolar del centro 

educativo. 

 Deberán presentar la planificación de actividades de aula o de centro, escolares, 

extraescolares y complementarias que debe desarrollar la comunidad educativa 

encaminadas al logro de objetivos relacionados con el enriquecimiento cultural, teniendo en 

cuenta tanto las culturas de procedencia como la cultura de acogida. 

 Imprescindible elaborar un plan o protocolo de acogida del Centro, debidamente 

desarrollado, estableciendo objetivos, actividades y estrategias a desarrollar. 

 Plan de formación que se va a desarrollar. 

 Presupuesto de gastos previstos para el desarrollo de las medidas en el período de un curso 

escolar. 

  Criterios de evaluación del proyecto. 

 Apoyo, si procede, de otras entidades, especificando los objetivos y actividades a 

desarrollar. 

 

4.2. Criterios de selección 

Los proyectos presentados serán evaluados inicialmente de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

1.- Características del centro debidamente acreditadas: 

- Pertenencia al  ámbito de desarrollo del Plan Sur. 

- Centro Educativo de Atención Preferente (Resolución de 24 de junio de 2004). 

- Centros con singulares dificultades socioeconómicas y educativas entre su alumnado, 

debidamente justificadas. 
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- Centro habitualmente receptor de menores extranjeros no acompañados, residentes 

temporalmente en un centro de acogida. 

2.- Características del alumnado: 

- Porcentaje de alumnado extranjero en el centro.  

- Otras situaciones que se deriven de la atención a la diversidad. 

3.- Diseño y claridad del proyecto en relación con los principios de la Educación Intercultural: 

- Objetivos  y contenidos del proyecto. 

- Vinculaciones al Proyecto Educativo de Centro. 

- Plan de acogida. 

- Proyecto de formación del profesorado. 

- Actividades propuestas e iniciativas novedosas de trabajo. 

- Organización de centro y adaptación de recursos. 

- Evaluación del proyecto. 

4.- Nivel de participación de la comunidad educativa: 

- Participación de las familias. 

- Participación del alumnado. 

- Participación del profesorado. 

- Nivel de implicación de otras entidades. 

5.- Participación en iniciativas intercentros o programas institucionales: 

- Redes de escuelas (solidaridad, salud, ambiental). 

- Procesos de  evaluación y mejora. 

- Proyectos de Mejora. 

En la actualidad se ha aprobado el proyecto para el curso 2007-08 a un total de  92 centros 

educativos: 44 centros de secundaria, 42 de primaria, 1 escuela de adultos y 5 centros de enseñanza 

obligatoria. 

Además de la aprobación de los proyectos, se realizará un reconocimiento al centro que 

presente el Proyecto de Educación Intercultural más innovador y coherente con su Proyecto 

Educativo de Centro. En este sentido, se valoran especialmente los planteamientos que conlleven 

estrategias educativas que potencien el enriquecimiento cultural de toda la comunidad educativa, 

aprovechando el potencial que aporta el hecho multicultural del centro. Tal reconocimiento se hará 

público al siguiente curso escolar y significará una dotación extra para el centro que haya 

presentado el Proyecto de dos mil euros (2.000,00 €) y una escultura en bronce de la serie, “Brotes” 

del autor canario, Gonzalo González, diseñada ex profeso para este fin. 
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Reconocimientos entregados: 

Curso 2003-04 al CEIP Costa Clama de la isla de Fuerteventura.  

Curso 2004-05 al CEIP Concepción Rodríguez Artiles de la isla de Lanzarote. 

Curso 2005-06 al CEIP Puerto Rico de la isla de Gran Canaria.  

Curso 2006-07 al IES Guaza  de la isla de Tenerife. 

 

5. Valoración de la experiencia 

 

5.1. Aspectos positivos 

 

5.1.1. Con respecto al profesorado 

 

 Propuesta de trabajo con la implicación de todo el claustro. 

 Trabajo en equipo coordinado y participativo con asesoramiento desde el CEP y el propio 

programa.  

 Sensibilizar al profesorado en aspectos relacionados con la educación intercultural y 

favorecer hacia una escuela inclusiva. 

 Trabajo coordinado desde el plan de acción tutorial integrando temas relacionados con la 

educación en valores, la educación intercultural y la ciudadanía. 

 Creación en algunos centros de una comisión de interculturalidad con representantes de 

todos los departamentos o ciclos que facilita y favorece la coordinación y el trabajo en 

equipo entre el profesorado. 

 Mejora de la organización de centro. 

 Financiación económica y de recursos. 

 Formación continúa del profesorado y asesorías de CEP.  

 Se prioriza la adaptación de las estrategias metodológicas para trabajar la atención a la 

diversidad en el aula ordinaria. 

 Se elaboró una guía de nivel competencial de los alumnos y un modelo de informe 

justificativo para necesidades educativas de apoyo idiomático. 

 Dentro del plan de acogida, se elabora una carpeta pedagógica para cada tutor o personal 

del centro, con toda la documentación necesaria: plano, proyectos, ideario, recursos, 

listados, etc. 
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 El resto de los proyectos del centro se integran en una línea común de trabajo para 

favorecer la educación intercultural. 

 

5.1.2. Con respecto al alumnado 

 

 Sensibilización, acogida e integración de todo el alumnado.  

 Favorece la atención a la diversidad dentro del aula ordinaria. 

 Dentro del plan de acogida, el uso de un compañero-guía que acompañe al recién llegado, 

ha favorecido bastante en la integración y socialización del alumnado extranjero. 

 Se potencian actividades motivadoras para el alumnado, por ejemplo: talleres, recreos 

dinamizados, el periódico escolar y el libro viajero como medio de comunicación, etc. 

 Mejora de la integración y el aprendizaje del idioma en el alumnado no hispano hablante. 

 Participación del alumnado en actividades extraescolares. 

 

5.1.3. Con respecto al resto de la comunidad educativa 

 

 Implicación de las diferentes instituciones y asociaciones en el centro educativo.  

 Apertura de los centros educativos a toda la comunidad escolar, dentro y fuera del horario 

lectivo. Utilización de las fiestas como recurso para la participación de la comunidad 

educativa en el centro y lugar de intercambio. 

 Puesta en marcha de un plan de acogida para la comunidad educativa del centro.  

 La primera acogida es favorecedora a la posterior participación familiar, por ejemplo, el uso 

del traductor-a en la matrícula, la decoración del centro, etc.  

 Se ha facilitado el horario de visita con los tutores-as, siendo flexibles en atenderlos en 

horario de mañana. 

 Mejora de la convivencia en los centros educativos, favoreciendo un modelo de escuela 

inclusiva. 

 Se trabaja y se potencia la educación en valores.  

 

5.2. Aspectos a mejorar 

 

 En muchas ocasiones se centraliza la dinamización del proyecto en el coordinador/a del 

mismo. 
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 Claustros inestables en zonas no capitalinas. 

 Dificultad de trabajo con las fluctuaciones de matrícula a lo largo del curso. 

 Ampliar la oferta formativa en horario de exclusiva para todo el claustro y con apertura al 

resto de la comunidad escolar. 

 Elaborar dossier de materiales, carteles e intercambio de experiencias de los profesores. 

 Ampliar la bibliografía del centro con respecto a otras culturas y atención a la diversidad. 

 Elaborar un plan de acción tutorial donde recoja la educación en valores de forma 

coordinada y consensuada para todos los ciclos o departamentos. 

 Elaborar pruebas y modelos de evaluación inicial a los alumnos. 

 Profundizar en el currículo para llegar a una verdadera escuela inclusiva. 

 

6. Conclusiones 

 

El proyecto de Educación Intercultural es una herramienta de trabajo diario que integra y 

potencia el trabajo coordinado y el compromiso de toda  la comunidad educativa. Se considera que 

toda esta labor es el fruto de la colaboración de muchas personas que buscan un bien común para 

toda la comunidad. 

Los aspectos positivos de este proyecto se reforzarán con el trabajo continuo de varios años 

y la implicación de todo el claustro y la comunidad educativa en el mismo. Hablamos de una 

sensibilización y dinámica de trabajo coordinada y comprometida, es el inicio de un proceso que se 

debe ir profundizando en el trabajo diario, aprender de los errores para conseguir una verdadera 

sociedad intercultural por el bien de la ciudadanía. 

  Al mismo tiempo,  debemos  valorar cada vez más el trabajar con personas de distintas 

nacionalidades y no verlo como una dificultad, ya que nos enriquece y nos hacen ampliar nuestros 

horizontes al conocimiento y a la realidad de otras culturas, comprendiendo la realidad social en que 

se vive.  

Debemos cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 

como comprometerse a contribuir a su mejora. 

En definitiva, la escuela es un lugar donde debe comenzar una labor de inclusión que nos 

lleve a la consecución de una sociedad intercultural. 
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4.57. DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA FORMATIVA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL E INTERCULTURALIDAD 

Silvia Bustamante Elvira 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 

Resumen  

El cuidado de los las personas que cuidan de otras es ya una responsabilidad no sólo de justicia y 

salud laboral, sino de calidad de los sistemas educativos. Una parte importante de este cuidado de 

los cuidadores es su formación permanente y esta capacitación constante se manifiesta como una 

necesidad de los educadores y educadoras interculturales.  

La formación de profesionales en educación intercultural se hace necesaria ante la participación de 

minorías en los centros de infancia. 

Desde El Observatorio de la Infancia en Andalucía se ha desarrollado un seminario a través del cual 

un grupo de profesionales ha redactado una guía de apoyo al profesorado producto de la reflexión y 

el consenso, base para la elaboración de un programa de formación continuada para personas que 

trabajan con la primera infancia 0 – 6 años, cuyo eje transversal es la atención a personas 

inmigradas desde la perspectiva de la interculturalidad. 

 

La presente comunicación describe la metodología utilizada para el diseño, elaboración, y 

desarrollo de la propuesta formativa así como algunos de los resultados de la evaluación de la 

misma.  

 

Palabras clave: Formación permanente, interculturalidad, calidad sistemas educativos, educación 

infantil, materiales educativos.  

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 924 

Abstract 

 

To facilitate the development of intercultural competences in professionals working in contexts 

where people from different cultures interact, contributes to build relationships and overcome 

difficulties and challenges due to this cultural interaction. 

 

Taking care of carers is a responsibility not only of justice and work health but a quality sign of the 

education systems. An important component of this care is the permanent training of professionals. 

This constant training represents a necessary aptitude of intercultural educators.  

 

Intercultural training is needed as minorities participate in occidental schools where a special 

attention is necessary.  

 

The Andalusian Observatory of Childhood in Andalusia has developed a seminar where a team of 

professionals has elaborated a document which is a product of reflection and consensus, basis for 

the design of a continuing training program for professionals working with children (0 to 6 years of 

age). This program integrates the attention of immigrant people from an intercultural perspective.  

 

Keywords: Permanent training, intercultural, early childhood education, evaluation, educative 

materials.  

 

1. Justificación 

 

La tarea educativa supone un importante desgaste físico y mental y esto hace 

imprescindible una atención y un cuidado muy especial a estos trabajadores y trabajadoras. El 

cuidado de las personas que cuidan de otras, a través de su formación, representa una herramienta 

para construir sistemas educativos de calidad154. Una parte importante de este cuidado de los 

cuidadores es su formación permanente y esta capacitación constante se manifiesta como una 

                                                 
154Consejo Escolar del Estado (2005/2006). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. 
Recuperado el 25 de Enero de 2008 desde http://www.mec.es/cesces/informe-2005-2006/portada_CD.pdf 
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aptitud necesaria de los educadores y educadoras interculturales155. Puede resultar paradójico, 

porque es una tarea y un esfuerzo añadidos, pero, si se lleva a cabo en las condiciones adecuadas, la 

formación permanente resulta ser una de las fuentes principales de satisfacción y de motivación en 

la profesión de educar.  

En situaciones de cambio social, se hace aún más necesaria, si cabe, la formación 

continuada de los educadores. Este es el caso de los cambios sociales, especialmente cuando estos 

cambios se producen con gran rapidez o influyen en las relaciones personales y la convivencia.  

Un ejemplo de este tipo de cambios son los que se están produciendo en el contexto de la 

movilidad de las personas y en concreto en los procesos migratorios. La educación intercultural, se 

hace necesaria ante la participación de minorías en las escuelas occidentales156. Esta realidad 

multicultural puede suponer un enriquecimiento no sólo de la comunidad educativa, sino de la 

comunidad general. Todo dependerá de cómo se aborden las situaciones, desde qué principios 

filosóficos y morales y, sobre todo, de si las prácticas educativas facilitan la construcción de una 

escuela en la que la diversidad represente una fuente de riqueza de la comunidad educativa.  

Se hace necesaria una “cultura de la interculturalidad” que no acabe en un conjunto de 

reflexiones teóricas o en una serie de adquisiciones instrumentales, sino que debe profundizar en los 

principios que inspiran la propia tarea educativa, en los valores y en las actitudes ante las nuevas 

realidades sociales. 

Desde el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA)157, órgano consultivo y de 

propuesta de la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el 

Bienestar Social, en colaboración con otros organismos de la Junta de Andalucía y organizaciones 

se ha desarrollado un seminario en el que un grupo de profesionales, especialistas en desarrollar 

acciones formativas dirigidas a educadores de la primera infancia 0-6 pertenecientes a los ámbitos 

educativo, de la salud mental, la mediación y el apoyo social. Estos han elaborado un documento 

producto de la reflexión y el consenso, que ha representado la base para la elaboración de un 

programa de formación continuada para personas que trabajan con menores de 0 – 6 años cuyo eje 

transversal integre la atención a inmigrantes desde la perspectiva de la interculturalidad. De esta 

manera se contribuye a la construcción de un sistema escolar rico en conocimiento, facilitando una 

                                                 
155 Condiciones y perfil del docente de educación intercultural bilingüe. Enrique Ipiña. Iberoamericana de 
Educación Número 13 - Educación Bilingüe Intercultural. http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a04.htm 
156 La educación multicultural y el concepto de cultura. F. Javier García Castaño, Rafael A. Pulido Moyano, 
Ángel Montes del Castillo. Revista  Iberoamericana de Educación Número 13 - Educación Bilingüe 
Intercultural. http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a09.htm 
157 Decreto 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía (BOJA 
n.32, de 17.03.01) 
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estructura de apoyo al desarrollo profesional de su personal, más eficaz gracias a la calidad del 

profesorado158. 

 

2. Objetivo general  

 

Elaborar para administraciones y profesionales en el ámbito de la educación infantil una 

propuesta formativa que facilite la educación intercultural de educadores y educadoras que trabajan 

con menores de 6 años.  

 

2.1. Objetivos específicos  

 

� Elaborar una guía de apoyo para el diseño de actividades formativas de profesionales de la 

educación 0-6 años. 

 

� Diseñar una propuesta formativa basada en la guía de apoyo elaborada.  

 

� Evaluar la propuesta formativa.  

 

3. Metodología  

 

1. Desarrollo de un seminario estructurado en cinco sesiones, compuesto por especialistas, 

profesionales de la salud, la educación, la atención socioeducativa y la formación continua, 

que habitualmente reflexionan y trabajan en tareas relacionadas con la inmigración desde 

una perspectiva de interculturalidad.  A continuación se describen las distintas tareas 

realizadas durante el citado seminario:  

� Reflexión y debate entorno a la situación global de la etapa 0-6 en Andalucía elaborada 

por el OIA a partir de fuentes secundarias. 

                                                 
158 La mejora de la calidad y de la equidad en la educación: retos y respuestas políticas. Documento básico. 
Andreas Schleicher. XX Semana Monográfica de la Educación. Políticas educativas de éxito: análisis a partir 
de los informes PISA. Fundación Santillana, 2005.  
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� Intercambio de experiencias en formación de educadores y educadoras en educación e 

interculturalidad de las personas profesionales participantes y análisis de las 

“realidades” y “carencias” existentes en ambos ámbitos. 

� Propuesta y consenso de las líneas básicas y organización para un programa de 

formación para profesionales 0-6 años.  

� Propuesta de material bibliográfico 

� Propuesta de necesidades detectadas entre profesionales de la educación, contenidos, y 

personas que puedan aportar sus conocimientos en acciones formativas y proyectos del 

OIA. 

� Las personas participantes en el grupo de expertos desarrollaron contenidos para el 

programa de formación en función de su formación y experiencia profesional, y las 

propuestas de dichos contenidos fueron puestas en común a través de las distintas 

sesiones del seminario, redactándose una guía de apoyo al profesorado producto del 

consenso del grupo titulada “Educación infantil e interculturalidad159”. 

� Diseño de dos cursos formativos con la intención de pilotar el documento elaborado.  

2. Desarrollo y pilotaje de dos cursos en formato taller con profesionales que se ocupan de la 

formación de equipos educativos 0-6. Al final de cada uno de los cursos se evaluaba la 

satisfacción de las personas participantes con relación a las siguientes dimensiones de los 

cursos: 

a. Valoración de los objetivos propuestos  

b. Valoración del contenido temático  

c. Valoración de la metodología de enseñanza-aprendizaje 

d. Valoración del apoyo bibliográfico  

e. Valoración del equipo docente 

f. Valoración de los resultados 

g. Comentarios y sugerencias 

3. Elaboración de la versión definitiva de la guía documento consensuado tras realizar las 

correcciones pertinentes derivadas del pilotaje anteriormente señalado.  

 

                                                 
159 Observatorio de la Infancia en Andalucía (2006). Educación infantil e interculturalidad. Disponible a 
través de: http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 
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4. Resultados  

 

A continuación se presenta un resumen de los contenidos de la publicación resultante 

titulada “Educación Infantil e Interculturalidad” del trabajo del equipo de expertos para la acción 

formativa así como los resultados de la evaluación llevada a cabo una vez los cursos fueron 

desarrollados.  

 

� Fase I: 

 

A continuación se presentan los objetivos y contenidos que estructuran la guía para el profesorado.  

 

4.1. Objetivos de esta propuesta formativa 

 

� Objetivos relacionados con el papel del maestro y la maestra: 

o Sensibilizar a los grupos de profesionales de la etapa 0-6 años hacia la educación 

intercultural como un aspecto más de la buena práctica educativa. 

o Ayudar a la clarificación de conceptos y modelos educativos relacionados con la 

educación intercultural proporcionando información, recursos, materiales y 

bibliografía para profesionales de la etapa 0-6. 

o Animar a conocer las realidades sociales, culturales y educativas de los lugares de 

procedencia del alumnado del centro. 

o Potenciar las habilidades de profesionales de la educación para facilitar la plena 

participación de las familias del alumnado extranjero en la vida escolar y 

ciudadana.  

� Objetivos relacionados con el papel del aula:  

o Implicar a la diversidad de profesionales de la educación en la participación en la 

mejora de los procesos socioeducativos, basados en una concepción democrática y 

de corresponsabilidad entre todos los agentes implicados. 

o Adaptar el espacio educativo para la diversidad y la convivencia desde modelos 

inclusivos fomentando la construcción de conocimientos pedagógicos compartidos. 

o Crear cauces de reflexión sobre la práctica educativa encaminados a encontrar 

metodologías, materiales y dinámicas, que permitan un trabajo en el que se atienda 

la diversidad cultural de manera adecuada. 
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o Promover un análisis de actitudes y difundir en la sociedad la importancia de una 

escuela intercultural como principio de una educación de calidad. 

 

4.2. La realidad 0-6 en Andalucía 

 

Este capítulo pretende realizar un acercamiento a la diversidad cultural en la primera 

infancia en Andalucía, a partir de la consulta de fuentes secundarias y la elaboración  de datos sobre 

la población de edades comprendidas entre 0 y 6 años en Andalucía. Se estructura en cinco 

apartados que aportan información demográfica, así como referente a la atención socioeducativa y a 

la educación infantil. Por último, se facilitan algunos datos que describen los recursos humanos 

disponibles en Andalucía para esta etapa educativa, con énfasis en la atención a la población menor 

de 3 años.  

 

4.3. Conceptos y Sensibilización sobre diversidad e Interculturalidad 

 

 Los aspectos que se abordan en  la propuesta de formación elaborada se basan en los 

siguientes principios: atención a la diversidad, igualdad de oportunidades, escuela inclusiva y 

educación intercultural. En dicha formación se plantea la necesidad de sensibilizar, de adquirir un 

compromiso, clarificar conceptos y reconstruir de forma conjunta los conocimientos y valores 

compartidos por los equipos educativos. Además, este capítulo promueve la reflexión sobre los 

siguientes conceptos y significaciones: cultura, diversidad cultural, identidad cultural, estereotipos, 

racismo, xenofobia, relaciones interculturales en la escuela, modelos de integración y modelos de 

educación intercultural. 

 

4.4. Desarrollo de la Identidad. La etapa 0-6 años 

 

Es necesario que los equipos educativos conozcan y profundicen en las pautas generales por 

las que trascurre el desarrollo psicológico de las personas, así como en las características personales 

de cada niño y niña en sus procesos evolutivos propios. En este capítulo, el desarrollo de la 

identidad de las personas se relaciona con la interculturalidad, establece sus pilares básicos en los 

primeros años de vida contribuyendo de forma determinante al proceso de convertirse en persona 

adulta. Aquí se reflexiona sobre el concepto de identidad, sus orígenes dimensiones, construcción y 

complejidad, así como de su relación con la autoestima personal.  
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4.5. La escuela, un lugar para el encuentro 

 

Los conceptos, criterios organizativos, y modos de funcionamiento de los diversos centros 

educativos pueden resultar novedosos y desconocidos para las personas que se aproximan a este 

sistema, y en especial para aquellas que provienen de otras culturas y/o países. El proceso por el que 

se construye la escuela y se acoge a las nuevas personas con sus potencialidades vitales y culturales 

marcará el avance de los terrenos de la convivencia, la riqueza de la diversidad y la 

interculturalidad. En este capítulo se plantean cuestiones tales como la diversidad en la escuela 

infantil o los principios, estrategias y recursos necesarios para organizar el centro. 

 

4.6. Familia, diversidad y escuela 

 

La díada familia-escuela es especialmente importante en la educación de la más temprana 

infancia, y cobra aún mayor relevancia en una escuela multicultural. La escuela, por sus principios 

normativos y por ser un lugar de contacto obligatorio entre minorías y mayorías,  podría ser la 

institución social con más potencial integrador para los niños o niñas y sus familias. En este 

capítulo se reflexiona sobre el concepto de familia en su entorno y cultura como contexto de 

aprendizaje y sobre su relación con la escuela. Ésta última, se presenta como un lugar de encuentro, 

reconocimiento, facilitadora de  oportunidades, así como promotora y transmisora de la cultura de la 

infancia.  

 

4.7. Profesionales de la educación: el recurso pedagógico insustituible 

 

Las personas responsables de desarrollar tareas educativas con niños y niñas representan la 

herramienta principal en la formación de su identidad. En este capítulo se analiza el papel de estas 

personas en los centros de infancia como mediadoras afectivas, relacionales y culturales, así como 

su implicación social y su actuación investigadora. 

 

4.8. Metodología del plan de formación 

 

La metodología que se plantea pretende alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el 

aprendizaje e insta a profesionales, menores y sus familias a ejercer una ciudadanía activa. Se trata 

de una metodología basada en las relaciones interpersonales y en los procesos de trabajo, dando 
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protagonismo al profesorado en la construcción de su propio conocimiento durante el proceso 

formativo en el que participa de forma interactiva. La acción cuenta con el apoyo de un campus 

virtual, como herramienta para facilitar la participación de las y los profesionales. 

 

� Fase II: 

 

A continuación se presentan algunos de los resultados de la evaluación llevada a cabo una 

vez que los cursos de formación fueron desarrollados.  

Se han desarrollado dos cursos en las provincias de Granada y Almería respectivamente en 

los que ha habido una participación total de 39 profesionales (21 y 18 profesionales 

respectivamente). Un total de 33 personas participantes en los 2 cursos han respondido al 

cuestionario de evaluación de la acción formativa.   

Las personas participantes en la evaluación en los cursos de Granada y Almería opinan que 

los objetivos del curso se han cumplido en un 77,8 y un 84,1% respectivamente, y han expresado 

que su grado de satisfacción con relación al mismo ha sido del 77,5% y el 82,7% en cada provincia 

respectivamente. 

Con relación al contenido temático, en ambas provincias se ha destacado la posibilidad de 

compartir experiencias. En Granada se ha resaltado la aplicabilidad de los contenidos, destacando 

especialmente los relativos a la relación familia y escuela y a la práctica educativa. En Almería, 

entre las valoraciones realizadas sobre los contenidos propuestos, se ha expresado que éstos son 

claros, coherentes, organizados, fáciles e interesantes.  

En cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje, en Granada se ha destacado el 

trabajo por grupos, mientras que en Almería se destaca el enfoque a la práctica de las intervenciones 

de las personas participantes. En ambas provincias se ha identificado la separación temporal entre 

las sesiones del curso como lo negativo de la metodología de la actividad formativa. En ambas 

provincias se ha sugerido que se reduzca el tiempo que transcurre entre sesión y sesión. 

En referencia al apoyo bibliográfico, se ha valorado positivamente la disponibilidad y el uso 

del campus virtual para la propuesta de materiales, y ha aparecido la idea de que no se ha sacado 

partido a las posibilidades de comunicación que ofrece dicha herramienta. 
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5. Conclusión 

 

Las primeras interacciones culturales que se dan en el contexto de los centros educativos 

para la primera infancia (0-6 años), son decisivas en el desarrollo de la identidad de los niños y 

niñas que conviven en dichos centros y del tipo de relaciones que éstos establezcan con otras 

personas. Por ello consideramos imprescindible facilitar el desarrollo de competencias 

interculturales en los educadores y educadoras que trabajan con esta población. Desde el 

Observatorio de la Infancia en Andalucía se pretende contribuir a mejorar la calidad profesional de 

estas personas mediante la propuesta formativa aquí descrita.  

Para terminar, decir que la citada guía se encuentra accesible en la página Web del OIA en 

la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 
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4.58. ATENCIÓN ESCOLAR  NORMALIZADA   

AL ALUMNADO MARROQUÍ EN GRANADA 

 

Christian Alexis Sánchez Núñez  

 

Resumen 

 

Este informe contiene parte de una investigación de mayor calado que se desarrolla en el seno del 

grupo de investigación: “Innovación y Mejora de la Educación en Andalucía” sobre la educación 

en valores interculturales160. En esta aportación se presenta información sobre la atención educativa 

desarrollada hacia el alumnado marroquí escolarizado en centros educativos de Granada. Se sigue el 

proceso de investigación por encuesta a través de un cuestionario semiestructurado y el uso de 

entrevistas abiertas a informantes claves. Se utiliza el análisis estadístico descriptivo y el análisis de 

contenido, para obtener los principales resultados y se realizan algunas sugerencias de mejora para 

la integración de este colectivo. Se demuestra la conveniencia y necesidad de políticas educativas y 

actuaciones de la institución escolar más implicadas y relacionadas en y con la comunidad  y de 

renovar la atención educativa específica al alumnado inmigrante hacia acciones más globales, 

cotidianas e integradoras, donde la intervención sea realizada por profesionales socioeducativos 

conocedores de la cultura de origen y la lengua materna del alumnado. Como aspecto positivo 

señalamos la particular e incipiente realización en algunos centros de actividades y encuentros 

interculturales entre los miembros de las comunidades educativas. 

 

Palabras clave: Educación intercultural, alumnado marroquí, enseñanzas básicas, integración 

escolar, atención educativa.    

 

Abstract 

 

This report contains part of an research of major fret that develops the "Innovation and 

Improvement of the Education in Andalucia" research group about Intercultural education and 

values. This contribution presents information about the educational attention towards the 

                                                 
160 http://www.ugr.es/local/mide/ 
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Moroccan students enrolled in school in Granada. The process of investigation follows for survey 

across a semi estructured questionnaire and the use of open interviews to key informants. There is 

in use the statistical descriptive analysis and the analysis of content, for obtaining the principal 

results and some suggestions of improvement are realized for the integration of this group.  There 

are demonstrated the convenience and need of educational policies and actions of the school 

institution most implied and related in and with the community and of renewing the educational 

specific attention to the immigrant student it was doing more global, daily and of integration shares, 

where the intervention is realized by professionals with educative knowledgeable of the culture of 

origin and the mother language of the students. As positive aspect we indicate the particular and 

incipient accomplishment in some centers of activities and intercultural meetings among the 

members of the educational communities. 

 

Keywords: Intercultural education, Moroccan students, elementary school, school integration, 

educational attention.    

 

1. Contexto escolar 

 

En Andalucía, en el curso 2006-07, se encontraban escolarizados en las enseñanzas de 

régimen general 1.514.953 alumnos/as, de los cuales, el 4,40% eran de origen no español, es decir, 

66758 alumnos/as procedentes de otros países (CEJA, 2006). Se trata de alumnado que al igual que 

en el resto de España, mayoritariamente (alrededor del 85-90%) están escolarizados en los niveles 

de enseñanza obligatoria en centros de carácter público.    

Tales cifras de alumnado de origen no español en Andalucía, como fiel reflejo del 

fenómeno de la inmigración, se reparten de forma asimétrica  en las diferentes escuelas e institutos. 

De esta modo, Málaga y Almería, escolarizan a mayor número de alumnado de origen no español 

con el 34.76% y el 25.50% respectivamente. A continuación están, con un porcentaje medio los 

centros educativos de Granada con un 10.26%, Sevilla con un 9.94% y Cádiz con el 7.66%, y por 

último los de Huelva, Córdoba y Jaén con  4.96%, 3.78% y 3.15% respectivamente (CEJA, 2006). 

En las aulas de Granada existe, como resumen gráfico del reflejo fenómeno inmigratorio, 

un crecimiento exponencial,  pasando de 1024 alumnos de origen no español escolarizados en el 

curso 1999-2000 a 6849 a finales del curso 2005/06 y a 8.426 en el inicio del curso 2007/2008.  La 

presencia más importante y al alza según la reciente evolución, es la del alumnado que procede de 

Iberoamerica, los cuales mayoritariamente vienen de Ecuador, Colombia, Bolivia y en menor 
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medida de Brasil y Venezuela. También es importante la cantidad de alumnado que procede de la 

Europa comunitaria, cuyo origen suele ser el Reino Unido, y en menor medida Alemania y Francia. 

Los procedentes de África son  mayoritariamente originarios de Marruecos, y los alumnos 

procedentes de la Europa del Este fundamentalmente son rumanos y en menor medida rusos, 

búlgaros o lituanos.  Atendiendo a datos absolutos, podemos comprobar como el mayor número de 

alumnos/as de origen no español, son el alumnado que procede de Marruecos (CEJA, 2006). 
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Gráfico nº 1. Principales países de origen del alumnado inmigrante escolarizado en Granada.   

Fuente: CEJA (2006). Elaboración propia   

 

Los centros educativos que en Granada escolarizan a la mayoría del alumnado de origen 

marroquí  están generalmente situados en los barrios de Granada capital y el cinturón metropolitano 

(Armilla y Maracena); También en municipios costeros como Motril,  Almuñecar, Polopos y 

Albuñol; En zonas del poniente granadino como Loja, Alhama de Granada o Zafarraya  y en zonas 

del norte de la provincia como Baza (Informe del defensor del Pueblo Andaluz, 2005).  

 

2. Contexto teórico 

 

En un inicio la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo a las demandas del 

nuevo contexto sociocultural se vio mermada por la dificultad política y la incapacidad 
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administrativa para estructurar iniciativas capaces de reconocer el carácter pluricultural de la 

ciudadanía y el alumnado (Buendía, González, Pozo y Sánchez Núñez, 2004).  

Actualmente, aún siendo significativos los avances en la última década161, hemos de 

reconocer que nos encontramos constantemente ante el reto de responder a la dinamicidad social y 

cultural del encuentro intercultural (Banks, 1996) y el aumento cualitativo y cuantitativo del 

fenómeno de la inmigración.   

Por tanto, no sólo urge consolidar ese modelo de educación intercultural inicial caracterizado 

por valorar y el reconocer las diferencias culturales y entender la diversidad cultural como una 

riqueza y fuerza positiva para el desarrollo de las sociedades y culturas, dando legitimidad a la 

diversidad de culturas y tratando de situar en plano de igualdad y simetría a todas ellas (Aguado, 

1998; Aguado, Ballesteros, Malik y Sánchez, 2003; Del Arco, 1998; Gómez Dacal, 2003, Sales y 

García, 1997 y Soriano, 2002). Además hemos de avanzar en la flexibilización del mismo modelo 

educativo intercultural mediante la contextualización y participación de la sociedad, es decir, 

dirigirlo hacia un proyecto educativo global (Bartolomé y Cabrera, 2003), centrado en la gestión y 

participación en los asuntos socioeducativos de la totalidad de la comunidad para la transformación 

social y educativa (Essomba; 1999: 12).   

También es necesaria la creación en el centro de un clima escolar de aceptación y 

reconocimiento que permita crear espacios de diálogo y encuentro intercultural, espacios que afecten 

a la totalidad de la comunidad escolar, ya que la acción socioeducativa en la sociedad actual requiere 

de la acción concertada de todo el profesorado, del ámbito socio-familiar y de la comunidad.   

La  escolarización y óptima atención educativa al alumnado de origen marroquí cobra cada vez más 

relevancia para las administraciones educativas, para los centros,  para los docentes  e  investigadores  por 

una serie de factores:    

o El aumento de este alumnado en nuestras aulas debido a los fenómenos de reagrupación 

familiar (Soriano, 2004) y a los intentos de entrada ilegal en nuestro país a través de 

Andalucía. 

o La conciencia social de que la comunidad educativa se encuentra “sola, sin recursos, y 

desorientada” ante el aumento cuantitativo y cualitativo de la diversidad étnica y cultural de 

su alumnado, el aumento de las desigualdades sociales y el avance de la exclusión social 

(Buendía y Sánchez-Núñez, 2005) 

                                                 
161 Debido a los debates mantenidos, los encuentros celebrados y los estudios desarrollados que han contribuido al avance 
y consolidación de la  educación intercultural como modelo y estrategia  educativa (Bartolomé y Cabrera,  2003; Muñoz 
Sedano, 2003  y  Soriano, 2002) 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 938 

o El aumento y estabilización de la inmigración magrebí en España (Cohen, 1995; Pérez 

Yruela y Rinken, 2005) y la reciente llegada y establecimiento de  menores que sufren el 

desajuste entre la sociedad que dejan y la que se encuentran (Funes, 2000)  

o Los procesos de integración escolar y social del alumnado de origen marroquí se ven en 

mayor medida afectados por la polaridad entre su cultura de origen (Llorent, 2004) y lengua 

materna y la cultura y lengua de la sociedad española (Buendía, Pozo, González y Sánchez-

Núñez, 2004 y Buendía y Sánchez-Núñez, 2005). 

 

 Y por último, en consonancia con la finalidad de esta investigación, está la necesidad de 

realización de estudios diagnósticos preliminares para caracterizar la amplitud y alcance de la 

escolarización de este alumnado en los centros educativos  (Bartolomé, 2004:65), ya que, tomando 

como base, una contextualizada detección de necesidades, las acciones de mejora serán más 

acertadas y eficaces. 

 

3. Estudio realizado 

 

3.1. Objetivo 

  

Se ha pretendido, mediante el acercamiento y la toma de contacto con la realidad objeto de 

estudio, conocer y comprender los procesos de escolarización del alumnado marroquí así como las 

respuestas educativas institucionales como base diagnóstica de partida para el desarrollo de próximas 

actuaciones interculturales.  

 

3.2. Método 

 

Para la consecución del objetivo planteado se ha seguido el método de encuesta, una 

metodología fundamental en los estudios sociales cuando el propósito es descriptivo (Buendía, 

1999:121). En tal proceso se ha recogido la información de una muestra característica de la 

población objeto de estudio mediante la realización de entrevistas con base en un cuestionario 
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previo162, el cual ha permitido la organización de preguntas en dimensiones, la categorización, la 

codificación de respuestas y el posterior análisis estadístico a través de SPSS 13.0.  

En la construcción del cuestionario, se partió de un análisis pormenorizado de 

investigaciones previas (Aguado, 1998; Aparicio y Veredas, 2003 y Defensor del pueblo, 2003), y se 

siguió el proceso de investigación por encuesta propuesto por Buendía (1999:121). Ello dio lugar a 

un cuestionario formado por siete dimensiones: datos personales, datos migratorios; datos 

familiares; datos escolares; relaciones familia-escuela, datos del grupo de pares y datos 

contextuales, (Sánchez-Núñez, 2006).  En este informe de investigación sólo exponemos la 

información referente a los datos escolares.  

También se ha considerado la información aportada por docentes informantes clave por 

medio de entrevistas informales cuyo núcleo temático estuvo compuesto por conversaciones sobre el 

alumnado inmigrante escolarizado en el centro y las respuestas educativas que ofrecía la institución, 

así como sugerencias profesionales de hacia dónde dirigir esas actuaciones en el futuro.  Por tanto, 

además de los criterios de validez y fiabilidad propios del cuestionario construido, tenemos la 

posibilidad cruzada de triangular información procedente de dos fuentes: los docentes y el alumnado. 

 

3.3. Participantes 

 

El muestreo utilizado en un primer momento es intencional, seleccionándose una serie de 

centros escolares con presencia significativa de alumnado de origen no español (Sánchez-Núñez, 

2006). El contacto con éstos, su alumnado y diferentes ONG,s, nos llevó a incluir en la muestra a 

menores marroquíes escolarizados en otros centros educativos no considerados inicialmente. 

Finalmente la muestra quedó formada 49 por alumnos/as de tercer ciclo de Ed. Primaria y de E.S.O. 

de origen marroquí  de 11 centros escolares de la Provincia de Granada163. 

                                                 
162 El registro ha sido directo mediante lápiz y papel a un ejemplar del cuestionario base por parte del 
entrevistador debido a su diseño estructurado de fácil localización de preguntas y respuestas.  La mayoría de 
las veces se utilizó el espacio de tutoría para realizar las entrevistas a los alumnos, aunque en otras ocasiones 
se habilitó otro espacio disponible en la institución: bibliotecas, despachos de profesores, del director/a, sala de 
juntas… Las entrevistas se realizaron cara a cara con los sujetos con una duración estimada de entre 15 y 25 
minutos, variando en función del nivel educativo de los sujetos y de su dominio del español. En ciertas 
ocasiones cuando el nivel de dominio de español era nulo, un compañero hizo de intérprete. Información 
recogida entre feb-may de 2005.  
 
163 3 Centros de Educación Primaria, 2 de ellos situados en barrios de la capital, y otro situado en el Poniente 
de la provincia. Y 8 Institutos de Educación Secundaria, 1 de ellos situado en la costa  y el resto repartidos 
entre el centro de la capital (2), e institutos situados en barrios  periféricos (5),  Zaidín, Chana, Casería de 
Montijo, Cartuja  y Albaycín. 
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  La visita a tales centros posibilitó, por bola de nieve, el contacto y la participación de  

informantes clave  (5 directores de centro/jefes de estudios; 2 orientadores; 2 profesores de ATAL y 

un profesor de religión islámica).  

La mayor parte del alumnado participante (69,4%) se encuentra escolarizado en 2º, 3º y 4º 

de E.S.O, y en menor proporción en 1º de E.S.O y en 5º y 6º de Ed. Primaria.  El 59,2% son varones 

y el 40,8% mujeres. Una parte de los menores entrevistados son “no acompañados” (22,45%), 

existiendo también otros que, teniendo ascendencia e influencias culturales marroquíes, han nacido 

en España (14.29%). El resto se trata de menores que han acompañado a su familia en el proceso 

migratorio. 

  

3.4. Resultados: ¿Qué actuaciones educativas se han desarrollado específicamente para la 

integración de estos/as  jóvenes? 

 

3.4.1. Información procedente de docentes 

 

o Se han detectado dos tipos de relaciones incipientes mediante convenios recién firmados entre 

la Delegación de Educación de Granada y ONGs, para la actuación comunitaria de carácter 

intercultural en centros educativos de Granada con presencia significativa de alumnado 

inmigrante (Enero-Junio de 2006). 

- La primera de ellas es con la Federación Andalucía Acoge, la cual proporciona un 

mediador/a intercultural itinerante por zonas. Se trata de una acción piloto que funciona 

en algunos centros educativos, principalmente en Institutos de Educación Secundaria.   

Las acciones del mediador/a, se han centrado hasta ahora en tomar contacto con el 

centro educativo y el contexto comunitario e intervenir con familias recién llegadas con 

poco conocimiento del idioma español.   

- Otra de las acciones la desarrolla la Fundación Secretariado Gitano en forma de 

actividades extraescolares. Tal es el caso de alumnado de origen árabe escolarizado en 

la zona centro y norte de Granada capital, en la comarca del Poniente y en la zona de la 

Contraviesa. Los monitores son estudiantes o diplomados en Magisterio y referentes de 

la cultura de origen que durante dos/cuatro horas semanales fomentan la lengua y 

cultura española y la lengua y cultura de origen. 
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o En los centros visitados no hay ningún proyecto concreto de atención a la diversidad cultural, 

excepto en aquel situado en zona de compensatoria y por tanto perteneciente a una zona 

especial en dedicación de recursos (Zona Norte de Granada. CEIP. Miguel Hernández). Centro 

que desde el año 2000/2001, comenzó a recibir alumnado hijo/a de inmigrantes, y que desde 

entonces de manera pionera en Granada comenzó un proyecto de atención a la diversidad 

subvencionado por la administración.   

o En otro de los centros visitados, hay buena predisposición del claustro a la creación de un 

equipo de trabajo en interculturalidad. Para ello, realizan actualmente formación permanente 

especializada en el CEP de Motril. Pretenden crear en el centro un Plan de acogida a las 

familias rumanas mediante la traducción de la información del centro al rumano, así como la 

celebración de un encuentro intercultural de puertas abiertas a inicios del curso 2006-07. 

o En uno de los centros, existe, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia español, un 

profesor de religión islámica. Se trata de un granadino convertido al Islam, que en horario 

lectivo de clase de religión, atiende al alumnado de esta religión. 

o También en los centros visitados, existen, de forma puntual algunas celebraciones o acciones 

interculturales como excursiones, talleres gastronómicos, culturales, semanas de integración. 

Además de estas acciones específicas, en dos de los centros visitados, desde hace tres cursos, 

hay, en determinados momentos de la semana,  un especialista o profesor de ATAL. 

o El profesorado de ATAL está adscrito a los EOEs de zona, se trata de aulas o profesores 

itinerantes, que han ocupado vacantes específicas que ocupan docentes de la lista de 

interinidades en función de los años de experiencia como profesor. De este modo, los 

profesionales de Granada capital acreditan experiencia en el magisterio y en el trabajo con 

colectivos en situación de desventaja social, mientras los que ocupan los puestos más alejados 

de la capital como la costa o las Alpujarras, son profesionales menos experimentados y en 

alguno de los casos novatos en la profesión además de en la materia.  

o Por parte de los centros no se está satisfecho con la elección y movilidad del profesorado de 

ATAL, para dar continuidad a la labor, y dada la falta de formación inicial, conseguir 

profesores de ATAL con experiencia de campo y formación permanente in situ.  

o Se detecta cierta conformidad y satisfacción con la cantidad y el acceso a materiales y recursos 

didácticos específicos, sobretodo a través del apoyo que proporcionan en este sentido las 

NTICs. Aunque se señala que la diversidad del alumnado, en cuanto a niveles educativos y a 

procedencias, horarios y condiciones específicas de trabajo y el no acceso a la red desde todas 

las aulas, dificulta el uso de los mismos.  
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o No existe un procedimiento homologado de evaluación diagnóstica del idioma español, e 

incluso existe disconformidad del profesorado de ATAL ante ciertas exigencias administrativas 

con respecto a la evaluación de una L2,  pues las consideran descontextualizadas y no 

adecuadas a las circunstancias y características socioeducativas del alumnado con el que 

trabajan. Una opinión generalizada es “Una cosa es la enseñanza del español como idioma 

extranjero y otra cosa muy distinta es la enseñanza del español para inmigrantes”. 

o Existen por tanto, diferencias en los procesos de evaluación, ya que mientras el profesorado 

evalúa en tres niveles, a, b, o c, o también (Nada, Poco o bien), el nivel de español del 

alumnado extranjero e inmigrante, la administración educativa, propone la evaluación en nueve 

niveles de comprensión lectora, la expresión oral y el vocabulario.  

o El alumnado, puede pasar a recibir apoyo del ATAL en cualquier momento del curso, y,  de 

media, lo recibe durante un curso académico, aunque hay excepciones de alumnado que está 

menos tiempo (5 o 6 meses) y otro alumnado que ha llegado a estar durante dos cursos 

académicos completos. 

o Normalmente, el alumnado atendido, pertenece a los centros de Castell de Ferro y del Zaidín, y 

son en su mayoría de origen rumano, de origen inglés y de origen magrebí.  Aunque las 

directrices es atender jerárquicamente en el ATAL,  primero al alumnado de secundaria y 

después al de tercer ciclo de primaria, y en tercer lugar al de segundo ciclo, y así 

sucesivamente. Sorprende sin embargo que, en algún caso se atienda a  alumnado de educación 

infantil. 

o Existe entre los directivos entrevistados, cierto escepticismo sobre las medidas realizadas, pues 

aunque consideran que hay un apoyo firme de la administración, la respuesta intercultural en el 

centro, concretamente a través de los ATAL, no termina de despegar.  

o Creen necesario, aumentar la acción puntual del profesor de ATAL, y crear una respuesta más 

globalizada en el centro a través de planes de acogida, aunque consideran que para ello, los 

recursos actuales no son adecuados. 

o También, ciertos docentes entrevistados, en base a su experiencia educativa de organización 

provincial y de barrio, afirman la existencia de ciertos desequilibrios de escolarización de 

alumnado inmigrante entre la enseñanza pública y la concertada, desequilibrios a veces 

potenciados por las instituciones educativas concertadas, a través de su trato directo con las 

familias, y a veces por la administración, al derivar a alumnado inmigrante a centros públicos 

por contar con el apoyo especializado del ATAL, en lugar de proporcionar apoyo especializado 

de ATAL también a los concertados, ello está incidiendo en la creación de guetos escolares.  
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3.4.2. Información procedente del alumnado 

 

 Aunque la mayoría del alumnado tiene un nivel aceptable de español, aquellos que no lo 

tienen, no siempre reciben apoyo educativo para aprenderlo. Este apoyo cuando existe, es realizado 

por los profesores de ATAL o cuando éstos no están o tienen una presencia esporádica en el centro, 

se realiza por parte de algún profesor del claustro con buena predisposición o carga lectiva liviana. 

En algún caso, existiendo la necesidad de apoyar al alumnado con bajo o nulo domino del español, y 

conociéndose en el claustro la posibilidad de solicitar apoyo a la administración educativa 

provincial, éste no se ha solicitado por recelos a aumentar la matricula de alumnado inmigrante sin 

dominio del español  (ver gráficos nº 2 y nº 3).  

 En los centros donde sí hay especialistas que acometen la labor de la “adaptación 

lingüística”, el alumnado implicado percibe de los mismos, poco conocimiento de las costumbres de 

Marruecos y nulo dominio de la lengua árabe.  

 También se han detectado iniciativas interculturales en algunos de los centros visitados 

como son: semanas interculturales, comidas de convivencia intercultural, talleres de iniciación 

laboral.., actividades que más allá de ser puntuales, comienzan a estar  programadas y 

subvencionadas en forma de proyectos de escuelas de paz, de atención a la diversidad, de 

compensatoria, de convivencia...  Sin embargo, en general,  el alumnado entrevistado no percibe 

relaciones del centro escolar con otras instituciones sociales u ONGs pro-integración socio-cultural.  

 

¿Recibes apoyo específico para 
aprender la lengua española?

68%
10%

22%

NO NS/NC si

 

¿Quién presta el apoyo?

3 1%
19 %

5 0 %

NS/NC
Profesor ATAL
Profesor/a Apoyo

 

Gráficos nº 2  y nº 3. Apoyo específico en el centro para aprender español 
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4. Propuestas de actuación integradoras 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos, consideramos importante ofrecer una serie de 

orientaciones para la mejora o sugerencias que, sin ser una receta estricta, sirvan de reflexión sobre 

las intervenciones educativas necesarias para el avance en el proceso de integración social y 

educativa del alumnado marroquí en Andalucía. Consideramos necesario:  

 

o Realizar acciones desde la institución escolar dirigidas al encuentro, la convivencia y la 

participación con personas de otras culturas, el apoyo al aprendizaje de la lengua española, a la 

inserción y promoción laboral mediante la formación y la cualificación profesional y la 

homologación de estudios.  

o Diversificar el currículo escolar en función de los intereses del alumnado y sus familias (p.e. la 

inclusión del árabe y la religión musulmana como formación optativa para los alumnos).   

o Realizar acciones encaminadas a la enseñanza del español en el ámbito familiar y también a la 

enseñanza del árabe en el ámbito escolar, dado que estos jóvenes, en el ámbito familiar, se 

desenvuelven con la lengua materna (el árabe), mientras que en el contexto escolar lo hacen con 

el español, lo cual crea dificultades para el aprendizaje del español y también para la valoración 

social del árabe.  

o Realizar programas de información y sensibilización con las familias acerca de la importancia de 

su implicación, participación y colaboración en los centros para el desarrollo e integración social 

y educativa, tanto de sus menores como de ellos mismos. 

o Avanzar en planes y políticas educativas de dotación a los centros de más personal y mejor 

formado en procesos de integración social y educativa de alumnado de origen no español. La 

presencia de especialistas en interculturalidad del centro, debe estar especialmente sensibilizada 

con la percepción de rechazo hacia la cultura árabe percibida por este alumnado, así como por la 

situación real de no aceptación por parte del resto de la comunidad educativa. 

o Revisar los procedimientos de escolarización, especialmente en las capitales, donde en algunos 

casos, se está favoreciendo la creación de guetos escolares, concentrando a alumnado  de la 

cultura árabe en determinados centros.  
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Resumen 

 

Este proyecto parte de las inquietudes del grupo de trabajo “La autonomía del alumnado: 

Perspectiva unificadora de la EF” que se desarrolló en el Centro de profesorado de Jaén durante el 

curso 2006-2007.  

La idea principal consistía en relacionar las Competencias básicas con el área de Educación Física, 

y mejorar la autonomía del alumnado. Mediante el desarrollo de una iniciativa centrada en  la 

búsqueda a través de una webQuest  de juegos y deportes del mundo y posteriormente, creando 

cada grupo-clase un deporte multicultural, se logra trabajar multitud de competencias básicas. El 

planteamiento teórico se apoya en 3 pilares: nuevas tecnologías, convivencia y diversidad con un 

mismo fín “ integrar para enriquecernos” 

Mediante este comunicado queremos contar esta experiencia, sencilla en su aplicación y  

tremendamente eficaz que coloca a la educación física como puente de culturas. 

 

Palabras clave: Educación Física, Competencias básicas, Interculturalidad, WebQuest e 

Integración. 

 

Abstract 

 

This project is based in the working group "Student’s Autonomy: An Integrated 

Perspective in PE". This working group was developed in the Teacher’s Centre 

of Jaén (Spain) in the school year 2006-2007. 

The main idea of the project was to relate the Basic Competences (BC) to the 

area of Physical Education with the aim of improving learners’ autonomy. This 

idea was developed by means of a web-quest on games and sports of the world. 
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The task consisted in designing a multicultural sport by using a number 

of basic competences. Under the motto “to integrate to grow ”, the rationale of the project was 

based on three main areas: 

information and communication technology (ICT), diversity and living together. 

In this paper we wish to share an experience which was extremely efficient and 

simple to develop and which helped to place the area or Physical Education in 

a bridging role among cultures. 

 

Keywords: Physical Education ,Basic Competences, Interculturality , WebQuest and Integration 

1. Introducción 

La idea del proyecto parte de un grupo de trabajo del CEP de Jaén cuyo objetivo es “crear 

una perspectiva unificadora de la autonomía del alumnado a través de la Educación Física”. Al 

intentar introducir las competencias básicas del nuevo Real Decreto 1631/2006 dentro de la 

programación, vimos que trabajando la riqueza multicultural se desarrollaban la mayoría de las 

competencias básicas, de acuerdo con el marco propuesto por la Unión Europea.  

Es de sobra conocida la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, y el 

hecho de poder contar con un soporte digital - en nuestro caso a través de una “webQuest”- 

favorece el  desarrollo de la autonomía del alumnado, a la vez que hace más eficaz y dinámico el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Hoy en día es cada vez más frecuente 

encontrarse con alumnado de distinta 

procedencia que trae consigo multitud de 

conocimientos y experiencias distintas a las 

nuestras. Esta diversidad no debería ser una 

fuente de conflictos, sino todo lo contrario, 

una vía de entendimiento, tolerancia, respeto,  

y enriquecimiento cultural mutuo, 

considerando los juegos deportivos como el 

vehículo óptimo para alcanzar dichos fines. 

 
 

CONVIVENCIA  

 
 

DIVERSIDAD 

      
       NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  
  WEB QUEST 

 

     
INTEGRAR 

PARA 
ENRIQUECER 
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En la primera fase de este proyecto pretendemos conocer otras formas deportivas, contadas 

en primera persona por el alumnado inmigrante, que de este modo pasará de ser un simple 

espectador a ser el protagonista, por lo que conseguiremos que mejore su autoestima y al mismo 

tiempo que el resto del alumnado conozca y respete otras culturas y pensamientos. 

 La segunda fase va mucho más allá, pues con ella pretendemos crear una mezcla de 

culturas, en este caso deportiva, y que nuestro alumnado sea capaz de crear un deporte intercultural 

- fruto de la síntesis entre un deporte convencional y un juego o deporte autóctono del país de 

procedencia del inmigrante- , con el que el colectivo se sienta identificado. En una frase,  fomentar 

un espacio de entendimiento y fusión de culturas. 

 

          INCIDENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

1. Conocer juegos y deportes de otras culturas y países, desarrollando las habilidades 

motrices básicas y específicas requeridas. 

2. Fomentar un espacio para compartir experiencias de otros sitios contadas en primera 

persona por sus protagonistas, aumentando la autoestima del inmigrante. 

3. Ser capaces de crear a partir de dos deportes o juegos de distintos países, uno nuevo que 

incluya aspectos de ambos, fomentado el diálogo, el consenso y la convivencia. 

4. Utilizar las nuevas tecnologías para buscar dichos juegos y  deportes, mejorando la 

competencia digital. 

INMIGRANTE  
TRANSMISOR DE 
CONOCIMIENTO

S 

MEJORA LA 
VISIÓN  
DEL GRUPO 
HACIA EL 
INMIGRANTE  

MEJORA LA  
AUTOESTIMA  
DEL 
INMIGRANTE 
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5. Conocer aspectos de las distintas culturas fomentando el desarrollo de multitud de  

competencias básicas. 

6. Desarrollar una actitud abierta y tolerante hacia  la diversidad cultural. 

 

2.1. Objetivos interculturales 

 

1.        Conocer distintos juegos y deportes de todo  el mundo. 

2.        Conocer las costumbres y características de otros países. 

3.        Encontrar diferencias para integrarlas e enriquecernos. 

4.  Crear un deporte multicultural propio de la clase para mejorar la sensación de 

              pertenencia al grupo. 

         

3. Contribución de la U.D. “Juegos y deportes del mundo” a la adquisición de las 

competencias básicas 

 

1. Competencia en 

comunicación lingüística 

-Transmisión de ideas para la práctica y creación de los 

juegos y deportes del mundo. 

- Utilización de argumentos a la hora de elegir el nuevo juego 

o deporte representativo de la clase. 

- Capacidad de comprensión lectora y  síntesis para 

confeccionar las fichas. 

3. Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

 

 

- A través de la práctica  de esta unidad el alumnado aprende 

otras formas de mejorar su condición física desde el punto de 

vista de la salud y comprende y respeta otros hábitos 

higiénicos.  

- Relación de las características de los juegos y deportes del 

mundo con el medio físico en el que se desarrollan. 

 

4. Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

- Mediante la búsqueda, selección y valoración de la 

información que permita una cierta autonomía en la 

organización y puesta en práctica de los J y D del mundo. 

- Utilización de recursos gráficos y audiovisuales para el 
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reconocimiento de las habilidades motrices específicas de 

estos J y D. 

- Competencia digital al llevar a cabo la WebQuest. 

- Utilizando la actividad física para contrarrestar  la tendencia 

al sedentarismo derivado del uso de las nuevas tecnologías.  

5. Competencia social y 

ciudadana 

 - Facilitando la integración y fomentando el respeto, 

desarrollando al mismo tiempo la cooperación, la igualdad y 

el trabajo en equipo. 

- Integrándose en un proyecto común aceptando las 

diferencias y limitaciones de los/as participantes. 

- Utilizando normas democráticas, asumiendo cada integrante 

sus propios derechos y deberes y respetando las normas del 

juego. 

6. Competencia cultural y 

artística 

-Reconociendo y valorando los J y D del mundo como 

manifestaciones culturales de la motricidad humana. 

- Facilitando la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural al incluir en las fichas la búsqueda de 

aspectos culturales y sociales de los distintos países. 

7. Competencia para 

aprender a aprender 

- Reconociendo las  nuevas tecnologías como herramientas 

propicias para aprender de manera autónoma. 

-  Adaptándose a las nuevas situaciones, aprendiendo a 

generalizar los aspectos técnicos, estratégicos y tácticos para 

su posterior aplicación y puesta en práctica, tanto en clase 

como en su tiempo libre. 

8. Autonomía e iniciativa 

personal 

- Siendo protagonista el alumnado en especial el alumnado 

inmigrante, en lo referente a la organización individual y 

colectiva en esta unidad, mejorando su autoestima. 

- Desarrollando la iniciativa, al  elegir los aspectos técnicos, 

tácticos y reglamentarios necesarios para la creación de su 

propio juego y deporte. 
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4. Medios y proceso 

 

4.1. ¿Cómo surge la idea de realizarlo en clase?   

 

 Partimos del hecho de que nuestro centro (IES Albariza de Mengibar) dispone de recursos 

tecnológicos para poder poner en práctica este proyecto. Desde hace tres años somos centro TIC, y 

eso implica un compromiso del profesorado tanto en temas de formación, como de puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos. Pero el disponer de esos recursos no implica el tener 

facilidades para su utilización y menos aún en la asignatura de educación física, aún así, superados 

los inconvenientes que iban surgiendo, el resultado del trabajo realizado fue muy provechoso. 

 Dentro de los muchos cursos realizados por los miembros del departamento de Educación 

Física, todos relacionados con la utilización en el aula de las nuevas tecnologías, en uno de ellos nos 

explicaban unas tecnologías pedagógicas para el aprendizaje, utilizando recursos de la red. Era la 

Mini-webQuest, la caza del tesoro y la webQuest. Tuvimos que crear un par de ellas y nos dimos 

cuenta que éramos muy pocos los docentes que aprovechábamos estos recursos que nos proporciona 

tanto la página web del C.E.P. de Jaén en concreto como la de la red en general. 

http://www.jaen.homelinux.com/cepjaen/webquest/ 

Una vez realizadas las dos WebQuest como requisito para completar las horas no 

presenciales del curso, decidimos desde el departamento darle aprovechamiento. El resultado fue 

muy positivo, pero antes de desarrollar nuestra experiencia creemos interesante explicar brevemente 

lo que es una webQuest.  

 

4.2. ¿Qué es una WebQuest? 

 

 WebQuest es una metodología de búsqueda orientada, en la que casi todos los recursos 

utilizados provienen de la Web. En resumen. Es un nuevo método pedagógico para el mejor 

aprendizaje de los alumnos en el aula. 

 El modelo de WebQuest fue desarrollado por Bernie Dodge en 1995 que lo definió como 

una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza 

procede de recursos de la Web. 

 Se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento 

superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e 
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implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe 

consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla. 

 

Una WebQuest tiene la siguiente estructura: 

 

Introducción Tareas Proceso Evaluación Conclusiones 

 

 

 

 

Fase 1.     Búsqueda de juegos y deportes del mundo a través de la Web-quest y realización de 

la ficha deportes del mundo.  

 

Utilizando la webquest, cada alumno/a debía buscar información sobre dos juegos o 

deportes del mundo no convencionales y elaborar  una ficha de cada uno de ellos. Las fichas se les 

han entregado bien en papel, bien en formato digital (colgadas en la plataforma del centro). 
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Una vez presentadas todas las fichas, dedicamos una sesión a la puesta en práctica de dichos 

juegos y deportes; de esta manera el alumnado percibe las dificultades, riesgos, grado de 

participación, complejidad…, para más tarde poder adaptarlos. 

 

Fase 2. Creación de un deporte multicultural, partiendo del consenso y que sea mezcla de un 

juego de otro país y  un deporte convencional.  

 

Hemos dividido la clase en tres o cuatro grupos, pues en grupos demasiado numerosos se 

emplea excesivo tiempo en su organización y existe una mayor dificultad para llegar a acuerdos 

democráticos de grupo, pues la voz del alumnado más tímido o introvertido queda diluida en el gran 

grupo, y al final prevalece la opinión de los líderes. 

Una vez hechas las divisiones, cada grupo va a crear un juego o deporte multicultural 

propio, del que presentarán una ficha, pudiendo basarse en deportes convencionales, pero que 

incluya algunas novedades y diferencias provenientes de los juegos y deportes de otros países. 
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Posteriormente y durante dos sesiones, llevaremos a la práctica los juegos y deportes que 

han surgido de los distintos grupos, estableciendo unas “competiciones” en donde debe primar el 

espíritu solidario y no la rivalidad, donde se debe premiar la participación y no la individualidad y 

donde se deben diferenciar claramente los aspectos recogidos de los deportes convencionales de los 

provenientes de los J y D del resto del mundo. 

 

 

 

       También se mejoró el proyecto al incluir en 

esta segunda fase unas fichas culturales sobre 

los distintos países elegidos, de manera que el 

alumnado conociese las características 

principales de distintos países y de este modo se 

trabajasen otras competencias básicas. 

       Esta unidad didáctica se llevó a cabo 

durante 8 sesiones, secuenciadas como aparece 

a continuación 

 

 

 

Secuenciación de la Unidad didáctica. 

 

1ªSesión -   Realizar la  Webquest juegos y deportes del mundo. 

http://www.jaen.homelinux.com/cepjaen/webquest/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=2

32&id_pagina=1 (para secundaria y bachillerato) 

http://www.jaen.homelinux.com/cepjaen/webquest/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=

247&id_pagina=1 (para primaria) 

2ªSesión - Búsqueda y realización de la ficha juegos y deportes del mundo 

3ª y 4ª Sesión - Explicación y práctica de los distintos juegos y deportes encontrados. 

5ª Sesión -  Realización de la ficha del juego/deporte MULTICULTURAL 
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6ª Sesión - Práctica del juego/deporte MULTICULTURAL 

7ª y 8ª Sesión - Competiciones MULTICULTURAL 

 

5. Progresión para cada nivel educativo  

 

Explica  el nivel de implicación en el proceso del profesorado y del alumnado, así como el 

tipo de actividad planteada. 

 

JUEGO/DEPORTE JUEGO/DEPORTE 

DEL MUNDO 

WEB QUEST 

JUEGO 

MULTICULTURAL  

CICLO 

EDUCATIVO 

DEPORTE ALUMNADO ALUMNADO 2ºCICLO ESO 

/BACHILLERATO  

DEPORTE ALUMNADO PROFESORADO 

ALUMNADO 

1er CICLO ESO 

JUEGO ALUMANDO ALUMNADO  3er CICLO  

PRIMARIA 

JUEGO ALUMANDO PROFESORADO 

ALUMNADO 

2º CICLO 

PRIMARIA 

JUEGO PROFESORADO PROFESORADO 1er CICLO 

PRIMARIA 

 

 

6. Resultados 

 

1. En el proceso de búsqueda y puesta en práctica de juegos y deportes de diferentes países, el 

alumnado ha sido consciente de que, con frecuencia, eran similares a los juegos y deportes de su 

propio país. Pensamos que esta circunstancia ya ha supuesto un primer paso en la integración entre 

alumnado de diferentes partes del mundo. 
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2.  Una vez hecha la síntesis entre un juego o deporte foráneo y un deporte convencional, 

elaborando un deporte nuevo y distinto, los alumnos lo han asumido como algo propio, y querían 

jugarlo durante varias sesiones, con el mismo entusiasmo que si se tratara de un deporte 

convencional y favoreciendo este hecho la convivencia y la fusión cultural pretendidas entre 

alumnado de diferente procedencia. 

 

3. Al conocer las características de otros países del mundo, mediante las fichas interculturales, 

mejoran su cultura general y al mismo tiempo entienden y comprenden que hay otros modos 

distintos de vivir y que son tan válidos como los nuestros. Al mismo tiempo se acercan las culturas 

y esto hace que desaparezca el desconocimiento,  desencadenante del miedo y causante de la 

violencia. 

 

7. Conclusiones 

 

 La primera impresión que obtuvimos de nuestra experiencia no nos proporcionó muchas 

diferencias respecto (en lo que a implicación del alumnado se refiere) a lo que puede ser cualquier 

otra Unidad Didáctica que con anterioridad habíamos llevado a cabo en nuestro centro. Pero un 

análisis más profundo nos lleva a considerar algunos matices importantes en nuestra experiencia. 

 En primer lugar los alumnos y alumnas de nuestro centro conocieron otros deportes, otras 

culturas y otras formas de ver la vida, distintas de las suyas, llevando a cabo algunos de estos J y D 

en primera persona, con la especial implicación que ello conlleva. 

 Otro de los factores positivos que dedujimos de esta actividad es el hecho de convertir al 

alumno inmigrante en principal protagonista, dotándole de los medios y herramientas apropiados 

para convertirse en actor y director de dicha escena. 

El último punto que nos gustaría destacar es que la especial implicación del alumnado en 

crear algo propio se traduce en un “no abandono” de la actividad, sino todo lo contrario, los 

alumnos/as que participaron en este proyecto, - y a los que desde aquí queremos agradecer su labor 

-, deseaban continuar con dichos juegos y deportes, pues los interiorizaron como suyos. Incluso 

modificaban y aportaban  cosas nuevas al deporte multicultural, hasta conseguir que éste fuera puro 

reflejo del consenso y aceptado por todo el grupo. 

Como colofón a estas conclusiones queremos terminar con una frase que fue en cierto modo 

nuestra seña de identidad, y así se la hicimos llegar al alumnado: 
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“Hay diferentes culturas y formas de ver la vida. La nuestra no es necesariamente la mejor”. 
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4.60. LA ESCUELA Y LA FAMILIA:  

NUEVOS MODELOS FAMILIARES EN UNA SOCIEDAD PLURAL 

 

C.M. Aránzazu Cejudo Cortés 

Celia Corchuelo Fernández 

Fundación Sta. Mª de Belén. Huelva 

 

Resumen  

 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la importancia de dar una respuesta educativa 

multicultural a una sociedad cada vez más cambiante y más diversa. En segundo lugar, hacemos 

referencia a los nuevos modelos familiares  ya que consideramos que todos los miembros que 

forman parte de la comunidad educativa deben tener constancia para dar una respuesta educativa 

ajustada a las nuevas demandas sociales. Por último, destacamos la labor de aquellas asociaciones 

de madres y padres (AMPAs) que desarrollan diferentes actividades para lograr la integración de 

padres y madres inmigrantes.  

 

Palabras clave: Educación multicultural, sociedad plural, nuevos modelos familiares, AMPAs. 

 

1. Una respuesta educativa multicultural para una sociedad multicultural. 

 

La sociedad de nuestros días tiene una difícil tarea pero necesaria: la instauración de una 

convivencia pacífica y armoniosa entre los distintos grupos que la forman, compartiendo derechos y 

deberes, partiendo desde los principios de igualdad y justicia social y disfrutar de aquellos 

mecanismos e instrumentos creados para el bienestar. La escuela tiene que ofrecer una respuesta 

coherente y positiva a las necesidades de las diversas culturas que forman esta sociedad plural, 

respetando, conociendo e interactuando con las familias y con los cambios que se están 

produciendo.  

Los factores que conllevan a los desplazamientos de la población son muchos y diversos. 

Algunos de ellos son la desigualdad economía y el inequitativo reparto de las riquezas entre los 

distintos países y regiones, la explotación de los recursos naturales de algunos países, las guerras y 

las situaciones políticas inestables que hacen que la vida en el país de origen sea muy difícil. 
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Por un lado, la llegada de esta población a los países de acogida ha propiciado la necesidad 

de cambio en todos los aspectos: económico, social, político y cultural. Por otro lado, son cada vez 

más frecuentes los choques culturales y se está apreciando un incremento de movimientos 

xenófobos. Esta nueva realidad  demanda un cambio en todas las áreas y, por lo tanto, también en  

todo lo relacionado con la intervención social y educativa. Un cambio en profundidad, no 

superficial que afecta a la cultura escolar y a la forma de reproducción de ésta. Un cambio en el que 

la sociedad vea el carácter multicultural de la escuela como una fuente que emana sabiduría y 

conocimientos, y en el que el diálogo, el intercambio y el pensamiento crítico sean las herramientas 

del profesorado.  

La línea de actuación educativa que debería llevarse a cabo es la de proporcionar una 

educación que conceda un reconocimiento positivo a las diferencias de cultura y de origen, y 

también respete y afirme la identidad de cada individuo. 

  Los descubrimientos científicos, el progreso, el desarrollo industrial han marcado sobre 

todo, un desarrollo económico desigual en los distintos países. Pero la otra cara de la moneda de 

este progreso, la encontramos en fenómenos como el aumento del desempleo y fenómenos de 

exclusión en muchos países “ricos”. El mantenimiento de las desigualdades a nivel mundial 

fomenta cada vez mayor números de desilusionados de este progreso. 

En el Informe de la Comisión de la UNESCO, “la educación encierra un tesoro” de 1996 se 

habla sobre las principales tensiones del siglo XXI: 

 

- La tensión entre lo mundial y lo local: convertirse poco a poco en ciudadano del mundo sin 

perder sus raíces y participando activamente en la vida de la nación y las comunidades de 

base. 

- La tensión entre lo universal y lo singular: la mundialización de la cultura se realiza 

progresivamente pero todavía parcialmente. De hecho es inevitable, con sus promesas y sus 

riesgos, entre los cuales no es el menor el de olvidar el carácter único de cada persona, su 

vocación de escoger su destino y realizar todo su potencial, en la riqueza mantenida de sus 

tradiciones y de su propia cultura, amenazada, si no se presta atención, por las evoluciones 

que se están produciendo. 

- La tensión entre tradición y modernidad pertenece a la misma problemática: adaptarse sin 

negarse a sí mismo, edificar su autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución de los 

demás, dominar el progreso científico. Con este ánimo conviene enfrentarse al desafío de 

las nuevas tecnologías de la información. 
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- La tensión entre el largo plazo y el corto plazo: Las opiniones piden respuestas y soluciones 

rápidas, mientras que muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia 

paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es precisamente el caso de las políticas 

educativas. 

- La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de 

asimilación del ser humano. La Comisión no resistió a la tentación de añadir nuevas 

disciplinas como el conocimiento de sí mismo y los medios de mantener la salud física y 

psicológica, o el aprendizaje para conocer mejor el medio ambiente natural y preservarlo. Y 

sin embargo los programas escolares cada vez están más recargados.  

- Por último, la tensión entre lo espiritual y lo material. ¡Qué noble tarea de la educación la 

de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto 

del pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta 

superación de sí mismo! .La supervivencia de la humanidad depende de ello. 

 

Las influencias culturas de otros países, los flujos migratorios, las nuevas tecnologías de la 

información evidencian un cambio en las funciones y estructuras de las organizaciones nacionales e 

internacionales. 

Los países industrializados deben compartir con aquellos países económicamente menos 

favorecidos, sus tecnologías, sus investigaciones y avances, medios financieros e infraestructuras y 

ambos intercambiar experiencias positivas y culturales que ayuden  a sentirnos todos miembros del 

mismo plantea. Si no llegamos a una comprensión mutua, fomentando la responsabilidad y la 

solidaridad, se puede producir una ruptura entre una minoría dueña de los recursos económicos del 

planeta y una mayoría consciente de su poca influencia en decisiones  políticas, sociales y 

económicas; con riesgo de retroceder en procesos democráticos y rebeliones múltiples que aunque 

nada beneficioso, estarían muy justificadas. 

La educación tiene un papel fundamental en esta nueva realidad. Fomentar valores que 

ayuden a nuestros alumnos a ser consecuentes, críticos, responsables, solidarios y respetuosos con 

diferencias espirituales y culturales. Llegar a comprender al otro, al mundo y a uno mismo. 

 

2. Familias plurales: respuestas educativas plurales 

 

Nuestra meta y la de aquellos profesionales del mundo de la educación será llegar a 

conseguir una escuela pública, igualitaria y de calidad  pero,  ¿esto es posible?; un ejemplo claro es 
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el caso finlandés.  Los resultados de los adolescentes finlandeses en el Informe PISA de la OCDE  

son los mejores en los últimos 15 años. Las variables influyentes son: 

 

- Instituciones sociales con fuerte dimensión educativa. 

- Modelo escolar: con mucha participación y con mucho sentido de comunidad.  

- La familia: factor clave de la educación. 

 

La Familia es una entidad que no por cercana deja de ser compleja. Coloma Medina, J. 

(1993)  analiza la familia como grupo primario, donde se puedan satisfacer idealmente la necesidad 

de relaciones auténticamente humanas, espontáneas, directas y profundas de los individuos. 

 Cada familia educa a sus hijos de una forma distinta y particular según su ideario de vida y 

sus actuaciones. Cada familia tendrá sus propias costumbres, valores, normas que la diferencia de 

otra que se encuentre en el otro extremo del planeta pero también será distinta a la familia que 

tengamos de  vecinos. Estas diferencias particulares de cada familia se denomina “identidad cultural 

de cada familia”. 

 Pero, ¿está la familia en crisis? Esta pregunta se cuestiona en la actualidad debido a que 

cada vez es más frecuente encontrarnos distintos grupos familiares y el número de familias 

nucleares (padre, madre e hijos) está descendiendo en número de casos.  Consideramos que la 

familia no está en crisis, sino que simplemente va cambiando a lo largo del tiempo y cada cultura 

tiene su propio modelo familiar característico. La familia es el grupo básico cultural y social. La 

familia es universal y existe en todas las culturas y civilizaciones aunque no exista un modelo 

natural, universal o incambiable. Incluso dentro de una misma cultura, la familia y el concepto de 

ésta, experimenta cambios. 

En el seno de una familia, podemos observar que también se producen cambios (ciclos 

evolutivos). Por lo tanto, la familia ha de tener la suficiente capacidad de adaptación, que le permita 

continuar desarrollando adecuadamente las funciones que le son inherentes.  

Cuando hablamos de familia o grupo familiar nos referimos a una institución social 

formada por un grupo humano de convivencia que se relaciona con otros grupos y con su entorno. 

Los comportamientos que aprendemos en la familia son de extraordinario valor ya que estos 

determinaran nuestro desarrollo personal y  nuestra forma de interactuar con el entorno.  

A lo largo de este siglo se ha producido en el panorama español diversas circunstancias 

sociales que han provocado la proliferación de otros grupos familiares. Estas circunstancias sociales 

son: 
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• Se ha incrementado el número de separaciones y divorcios. 

• Creaciones de familias con hijos de anteriores relaciones. 

• Mayor número de familias monoparentales. 

• Incorporación de la mujer a la vida laboral. 

• Creciente igualdad de la mujer. 

• Aumento considerable del número de inmigrantes en nuestro país, etc. 

  

A continuación, expondremos los diversos grupos familiares que surgen como 

consecuencias a los cambios sociales antes mencionados, pero teniendo en cuenta  que aunque han 

aumentado en número de casos, la familia nuclear  continúa siendo la más numerosa. 

 

• Familia extensa y tradicional 

Compuesta por varias generaciones que forman una unidad económica (ocupación laboral común) y 

son muy dependientes del grupo familiar. 

 

• Familia Troncal 

Compuesta por los padres, uno de los hijos, la pareja de éste y su descendencia. El contacto con el 

resto de los hijos es más frecuente que en otras circunstancias familiares. 

 

• Familia nuclear 

Formada por la pareja y sus hijos. Algunas de las características más destacadas de la familia 

nuclear española: 

- Es pequeña, debido a la disminución de la natalidad y a circunstancias socio–

económicas (cubrir las necesidades materiales reales o adquiridas). 

- Está aislada por la pérdida de la presencia de la familia extensa (inmigraciones o 

distancias). 

- Pocos contactos entre los miembros, porque aunque los hijos conviven más años 

con los padres, la mayoría de las actividades se hacen fuera de casa. 

-  La influencia de la familia sobre sus miembros  se ha observado que la familia 

tiende a delegar algunas funciones en  otras instancias socializadoras (escuela). 
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• Familia monoparental 

La componen un sólo progenitor y su descendencia. No es un modelo nuevo, pero a las 

tradicionales situaciones de viudedad, abandono de hogar o mujeres sin pareja se han sumado las de 

separación o divorcio. Sólo en los últimos años y en sociedades avanzadas van apareciendo casos de 

paternidad en solitario por elección (inseminación artificial, adopciones por parte de personas 

solas,…). Una de las razones por las que en las familias monoparentales suelen aparecer problemas 

es que todas las funciones y tareas familiares, pasan a ser responsabilidad de un sólo miembro y 

pueden sentirse agobiados ante un exceso de obligaciones o por la falta de tiempo. En la mayoría de 

los casos, las personas que tienen a su cargo a los hijos sin contar con la colaboración de la pareja 

son mujeres. 

 

• Familia de tejido secundario 

La forman la pareja y la descendencia que uno o ambos miembros de la misma tuvieron con otras 

personas en relaciones anteriores que se rompieron. Problemas más usuales: 

- La influencia negativa que en su desarrollo emocional han tenido las discusiones 

de sus padres, si las ha habido, antes de la separación. 

- Las emociones intensas (temor, ira, culpa, inseguridad) que han sentido hacia si 

mismo o hacia sus padres, si ha habido enfrentamiento en la etapa de separación. 

- Los cambios que con la separación y/o divorcio se han producido en la vida del 

niño. 

 

• Abuelos Acogedores 

Este tipo de situación familiar se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo las 

responsabilidades propias de los padres temporal o definitivamente. Las causas por las que abuelos 

y nietos se ven en esta nueva situación familiar suelen ser negativas y forzosas. 

 

Si la relación escuela y familia es prioridad en la labor educativa que los centros deben 

llevar a cabo, es coherente que conozcamos todas estas circunstancias y cambios que se están 

produciendo en el seno familiar y que consideremos la pluralidad de los nuevos modelos y grupos 

familiares como  positivos y enriquecedores, ayudándonos a entender mejor al alumno y a su 

entorno.   
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3. Las AMPAs y la educación intercultural: Mucho que decir. 

 

Las asociaciones de madres y padres de los distintos centros tienen mucho que decir con 

respecto a la educación intercultural y con la incorporación de nuevos modelos familiares. Muchas 

asociaciones son conscientes de esta nueva realidad y están tomando medidas que consideramos 

acertadas.  La mayoría de estas asociantes pioneras en la integración de padres y madres 

inmigrantes, tienen como objetivo principal incrementar la participación de estos padres en la vida 

del colegio. Las dificultades con las que se están encontrados suelen ser el idioma,  reticencias y 

miedos a la hora de participar en las reuniones de las AMPAs. Es necesario promover y fomentar 

iniciativas que lleven a conseguir una verdadera comunidad escolar intercultural.  

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que muchos de los padres y madres 

inmigrantes desconocen las AMPAs, su finalidad, sus funciones, su organización interna, etc. Por 

otra parte, el sentimiento de sentirse rechazado, o pensar que no pueden formar parte de estas 

asociaciones frena la posible participación de este colectivo. El idioma también se presenta como un 

obstáculo, teniendo que ser los mismos hijos los traductores de las conversaciones.    

Muchas de las asociaciones de padres y madres  de colegios, han empezado a realizar 

actividades encaminadas a la integración de estos padres inmigrantes. A continuación exponemos 

algunas de ellas: 

 

1. Talleres interculturales que  sensibilicen  sobre la riqueza de la diversidad cultural a los más 

pequeños. 

2. Talleres dirigidos a los padres y madres de alumnos no inmigrantes para asesorar e informar 

de la diversidad cultural existente y facilitar la convivencia escolar. 

3. Talleres dirigidos a los padres y madres de alumnos inmigrantes con el fin de asesor en 

cuestiones burocráticas y organizativas en lo concerniente a los centros escolares. Se puede 

también informar a la familia sobre recursos comunitarios del entorno cercano. 

4. Talleres dirigidos a todos los padres y madres de alumnos con el fin de facilitar la 

cooperación, el compromiso y el respeto (talleres de cocina, proyección de películas, 

manualidades, de música de distintos países,  etc.). 

5. Talleres de español para madres y padres inmigrantes. 

6. Colaboración con la dirección de los centros y con las administraciones para seguir 

realizando proyectos educativos interculturales. 

7. Actividades encaminadas a  captar mayor número de asociados inmigrantes. 
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8. Aumentar la participación de este colectivo en las reuniones. 

9. Encuentros interculturales. 

10. Campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia. 

11. Posibilidad de crear un servicio de familias tutoras o familias colaboradoras, para ayudar a 

la familia inmigrante a adaptarse al nuevo entorno social.  

 

Todas estas actividades y muchas más son necesarias para evitar dos grandes problemas que 

pueden surgir en estas asociaciones escolares. En primer lugar que la población autóctona pueda 

pensar que sus pensamientos están en posesión de la verdad frente a la de la población inmigrante. 

En segundo lugar, que los alumnos inmigrantes puedan llegar a avergonzarse de su propia cultura o 

lo contrario, que exalten la suya como defensa a reacciones xenófobas. Es necesarios que desde lo 

centros educativos pero también desde las AMPAs se lleven a cabo medidas preventivas para evitar 

estos grandes males. 
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4.61. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN Y  CAMBIO  

ANTE LA  INTERCULTURALIDAD EN NUESTROS CENTROS 

 

Celia Corchuelo Fernández. 

C.M. Aránzazu Cejudo Cortés 

Fundación Sta. Mª de Belén. Huelva 

 

Resumen 

 

En el ámbito de la educación estamos viviendo tiempos nuevos que demandan de toda la 

comunidad una renovación en su visión. Debemos afrontar el fenómeno de la diversidad como una 

oportunidad de cambio, no como un problema.  

Actuaremos desde varios ámbitos, aunque le otorgaremos a la escuela un rol preponderante, pues es 

en ella donde se lucha contra  las desigualdades, la exclusión social, la discriminación de género, el 

racismo, la xenofobia, el absentismo, el fracaso escolar, la selección temprana, las desventajas 

económicas, familiares, escolares o personales, respetando la diversidad cultural y  promoviendo la 

cohesión social.  

Desde esta perspectiva la escuela se convertirá en agente colaborador del conjunto de las 

instituciones educativas y sociales, constructora de una nueva sociedad, resultado de la búsqueda de 

la justicia y el bienestar. Por tanto, es el planteamiento de un nuevo modelo de ciudadanía 

intercultural el que determinará y hará posible la integración del pensamiento plural dentro de 

nuestra sociedad. 

 

Palabras clave: Educación, diversidad, adaptación, interculturalidad, multiculturalidad. 

 

1. Necesidad de adaptación y  cambio ante la  interculturalidad en nuestros centros. 

 

El ser humano es  una especie migrante, salvo en algunos lugares de África, todas las 

poblaciones mundiales actuales son resultado de alguna migración del pasado.  

La historia de las migraciones forma parte de toda la historia de la humanidad.  
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Muchos fenómenos históricos están estrechamente ligados con la emigración; las guerras, 

las conquistas, los descubrimientos, las colonizaciones, la esclavitud, el racismo, etc. 

Entendemos migración como un desplazamiento de población que se produce desde un 

lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. Ésta presenta 

dos enfoques; el de la emigración, desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la 

población y el de la inmigración, desde el punto de vista del lugar o país donde llegan.  

• Las razones que empujan a las personas a emigrar de sus países son generalmente 

complejas y diversas. Entre otras pueden ser económicas, políticas, culturales, familiares, 

etc.  

Existen muchas diferencias entre los distintos países en cuanto al fenómeno migratorio. En 

principio, cada comunidad o región, o incluso un grupo más reducido, puede caracterizarse en una 

escala de 0 a 100 con relación a la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje de la población actual nació 

en el extranjero (o sea, son inmigrantes)? Hay ciudades en el mundo donde la respuesta sería casi 

100, mientras en otras sería 0. Hay países en los que la cifra se acerca a 30 y otros donde no llega a 

1. Esto es por lo que respecta a la población actual. Cada ciudad, región o país tendrá un perfil 

diferente a lo largo del tiempo. El perfil puede ser una curva que sube constantemente desde la cifra 

actual hacia la cifra para generaciones anteriores. Puede fluctuar para un área que ha recibido 

oleadas irregulares de inmigración. Pero lo que es cierto es que para cada grupo, ciudad, región, 

país o continente la cifra tenderá a 100. Toda la especie humana o somos inmigrantes o somos 

descendientes de inmigrantes. 

Por  tanto, muchas partes habitables del globo han sido ocupadas, divididas, reocupadas y 

redivididas muchas veces por distintos grupos de migrantes humanos. 

Hoy casi todas las comunidades humanas se ven profundamente afectadas por las sucesivas 

oleadas migratorias. Hay casos en los que este hecho está escondido tras una aparente 

homogeneidad, pero en muchos otros la contribución de la migración es visual y socialmente 

evidente.  

Así pues, tenemos que luchar contra la idea de que la migración es algo reciente, que 

vivimos ahora por primera vez la época de la migración y que el tamaño de la migración en este 

momento es mayor que en otras épocas históricas.  
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Se piensa que el momento actual es uno de los menos favorables para la migración. Muchas 

personas y muchos gobiernos dedican una gran cantidad de recursos a la restricción de la migración.  

Negar la validez de la migración es negar una parte de la naturaleza social humana. El 

supuesto tan extendido en nuestra era de que la migración es anormal o patológica se contradice no 

sólo con la evidente realidad histórica, sino también con la realidad de épocas mucho más recientes.  

Qué sucede en el ámbito de la educación, pues que tenemos que admitir que estamos 

viviendo tiempos nuevos que demandan de toda la comunidad educativa una renovación en su 

visión respecto a cuestiones tan elementales como los mismos fines, las demandas de la nueva 

sociedad y las necesidades del nuevo alumnado. 

A menos que aceptemos la situación actual y reconozcamos que la homogeneidad en la 

escuela, realmente, no ha existido nunca, el fenómeno de la diversidad no dejará de ser la asignatura 

pendiente de nuestro sistema educativo.  

En lugar de afrontar el fenómeno de la diversidad como una oportunidad de cambio, se ha 

visto como un problema. Esto ha venido determinado por  los errores, las malas experiencias, la 

falta de unas directrices políticas, el desconocimiento de las pautas de la educación intercultural, la 

dejación de responsabilidades, los prejuicios y las actitudes racistas.   

A pesar de que el conjunto de las cifras de alumnado inmigrante escolarizado son 

relativamente bajas, no existe todavía un modelo educativo de integración y menos aún un modelo 

de sociedad intercultural. 

Si cuando los chicos inmigrantes eran minoría en los centros no fuimos capaces de prestar 

una atención personalizada y dar una respuesta global a su integración, qué será de la calidad de la 

educación ahora. 

Creemos que no ha habido, ni hay, una política educativa que dé respuesta a la diversidad 

cultural del alumnado, ni a las situaciones de riesgo social, tanto en el caso de los autóctonos como 

de los inmigrantes. 

Aunque no debemos generalizar, pues es cierto que se están dando respuestas positivas, 

experiencias dignas de análisis, programas de integración muy bien elaborados y que están dando 

sus frutos. Pero todo se debe al alto grado de compromiso personal y profesional de equipos  

directivos y docentes que voluntariamente han logrado definir un modelo de centro y transmitirlo a 

su entorno, o al menos al conjunto de la plantilla de profesionales que lo componen.  

La importancia del fenómeno de la inmigración requiere mucho más que laudables 

esfuerzos en solitario. 
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El fenómeno de las migraciones plantea el reto de la diversidad social y cultural y el 

progresivo crecimiento de importantes grupos minoritarios. De forma paulatina, nuestra sociedad se 

torna cada día más pluricultural, con una mayor variedad de culturas, lenguas, religiones, 

expectativas y proyectos de vida. 

Este fenómeno trae como consecuencia una situación lógica de conflicto, que si no se 

supera de una forma adecuada da lugar a choques culturales y problemas de adaptación o 

inadaptación. En primer lugar definiremos lo que entendemos por adaptación siguiendo a 

Hernández y Jiménez (1983). La adaptación es un criterio operativo y funcional de la personalidad, 

en el sentido de recoger la idea de ver hasta que punto los individuos logran estar satisfechos 

consigo mismos y si sus comportamientos son adecuados a los requerimientos de las distintas 

circunstancias en que tienen que vivir. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta a Quintana (1980), cuando opina que la primera de 

las principales funciones sociales de la educación es la adaptación del individuo a las exigencias del 

grupo social. El individuo nace asocial («asocial» psicológicamente, aunque «social» 

antropológicamente; es decir, por el destino que le marca su naturaleza). Vivir es estar integrado en 

la sociedad; estar integración tiene sus exigencias: el individuo ha de aprenderlas, debe formarse los 

hábitos por ellas requeridos, y esos aprendizajes es la educación quien se los da. A esto lo llamamos 

socialización del individuo, que es un cometido, fundamentalmente, de la educación. Gracias a ella 

la sociedad incorpora a sí misma a sus nuevos miembros, perpetuando de este modo su existencia 

en el tiempo. 

En segundo lugar continuaremos con el término inadaptación, entendido como un fenómeno 

que aparece cuando alguien no responde a sus propias expectativas o a las que los demás requieren 

de él. Si tal situación se da en función de su autoconcepto, de su control emocional y  afectivo, 

como persona individual, podríamos hablar de inadaptación personal; mientras que cuando se da en 

su mundo de relación dentro del ámbito familiar, entonces podríamos calificarla de inadaptación 

familiar; si se da en el ámbito escolar, la etiquetaríamos de inadaptación escolar; y si se da en el 

ámbito comunitario, excluidos los dos ámbitos anteriores, entonces suele hablarse de inadaptación 

social.  

Por tanto, el criterio de inadaptación lo marca la desviación de su comportamiento en 

relación con las expectativas propias o con las expectativas dominantes en su ambiente. 

Vivir es estar integrado en la sociedad; esta integración requiere exigencias que el individuo 

ha de aprender, debiendo  formar los hábitos por ellas requeridos, siendo estos aprendizajes dados 

por la educación.  
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Por tanto, entendemos que la primera de las principales funciones sociales de la educación 

es la adaptación del individuo a las exigencias del grupo social. Entendida como proceso dinámico 

encargado de ajustar los organismos a su medio (encargado de regular los comportamientos en 

función de su entorno), a través de los conocidos mecanismos piagetianos de asimilación 

(personalización de las influencias externas) y acomodación (reorganización de las propias 

estructuras internas en base a la asimilación), con el objetivo de conseguir la homeostasis. Y que, en 

el caso del hombre, esta organización le corresponde a su personalidad, actuando en función de dos 

mecanismos: uno subjetivo, el conocimiento y valoración de sí mismo (expectativas propias) y, otro 

objetivo, el conocimiento y valoración que los demás hacen de él (expectativas ajenas). 

Una vez expuesto lo anterior creemos que el concepto de adaptación va innegablemente 

unido a la escuela,  pues es ella la encargada de integrarlo dentro de sus funciones.  

Uno de los pilares más preponderantes de la educación en el contexto de la interculturalidad 

podría ser la construcción de una nueva sociedad. Educar en el ámbito de la heterogeneidad,  

cuidando cada identidad cultural, sin olvidar unos valores comunes que hagan posible la 

convivencia y la cohesión social. Para ello, es imprescindible que se de una comprensión del 

fenómeno de inmigración en la escuela.  

A la escuela le atribuiríamos la capacidad de mitigar las causas que provocan las 

desigualdades entre el alumnado, el respeto a la diversidad cultural y la promoción de la cohesión 

social. Desde ella, se debe luchar contra la exclusión social, la discriminación de género, el racismo, 

la xenofobia, el absentismo, el fracaso escolar, la selección temprana, las desventajas económicas, 

familiares, escolares o personales. Buscando siempre como prioridad el establecimiento de un clima 

de igualdad. Esto se logra mediante la integración educativa del alumno y su familia, prestando una 

atención individualizada, favoreciendo el enriquecimiento cultural y garantizando la igualdad de 

oportunidades entre su alumnado. 

Para ello habrá que educar en la diversidad, teniendo presente la pluralidad existente en las 

escuelas para ofrecer una educación individualizada. A la vez que  será necesario trabajar para la 

superación de la discriminación, sea del tipo que sea: religiosa, de género, étnica, socio-cultural, 

económica.  

Es preponderante que el atributo dominante de un alumno deje de ser su etnia o cultura. 

Para ello el sistema educativo debe ser capaz de proteger la identidad cultural de cada ciudadano, 

sin que por ello su integración en la sociedad se vea dificultada. 
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Desde esa perspectiva la escuela se convertiría en una colaboradora del conjunto de las 

instituciones educativas y agentes sociales, en la construcción de una nueva sociedad bajo un nuevo 

contrato social resultado de la búsqueda de la justicia y el bienestar social. 

Con todo lo planteado queda claro y evidente que a la escuela le es imposible llevarlo a 

cabo sola, para realizarlo necesita de la colaboración y apoyo de otras entidades, la incorporación de 

nuevos recursos materiales y humanos  y voluntad de agregar nuevas metodologías que tengan en 

cuenta la diversidad 

En las aulas existe algo más que la simple transmisión de conocimientos, en ellas hallamos 

un lugar de encuentro de orígenes sociales e incluso étnicos diversos, con valores, ideologías, 

actitudes, creencias diferentes. Estas circunstancias se traducen en una situación de permanente 

conflicto gestado en las propias contradicciones sociales. 

El mayor reto de la enseñanza es reinventar la educación escolar de modo que el 

pensamiento, los afectos y los comportamientos que allí se producen y transmiten tengan relevancia 

para los alumnos y además conecten con los nuevos saberes y competencias que les ayuden a 

configurar su identidad. La importancia en la formación en competencias interculturales es, sin 

duda, un verdadero desafío para la función socializadora y educativa de la escuela. Al igual que lo 

es la elección de un modelo educativo adecuado que se fundamente en unos valores y prácticas 

educativas determinadas.  

En la actualidad existe una concurrencia de modelos educativos, cada uno de los cuales 

proyecta una determinada ideología. Estos pueden ser entendidos desde dos posiciones; desde la 

perspectiva de la educación multicultural y desde la educación intercultural. 

La primera tiene como objetivos desarrollar la identidad del grupo y la construcción de la 

alteridad. Estos pueden lograrse preservando la identidad mediante la comprensión y la 

intercomunicación, manteniendo en un plano de igualdad a todas las culturas presentes en una 

determinada sociedad. La clave de la opción multicultural está en la comprensión, la competencia y 

emancipación cultural.  

La multiculturalidad acepta como punto de partida que vivimos en una sociedad dual “mi 

grupo y los otros” y por tanto el modelo educativo que propone es también dual. Los peligros de 

este modelo podrían conducir a la creación de identidades estereotipadas y la acentuación de las 

diferencias.   

La interculturalidad creemos que es más ambiciosa porque parte de la reciprocidad de 

interrelaciones, se dirige a todos, no sólo al alumnado inmigrante, puesto que no es una educación 

para minorías étnicas.  
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Implica el reconocimiento de la diversidad de culturas y lenguas como un fenómeno 

positivo y deseable para todos los centros. El desarrollo de un modelo de educación intercultural no 

se concibe como una mera adicción de actividades añadidas al Proyecto Educativo de Centro, sino 

como una mejora de la calidad de las mismas para conseguir el objetivo de aunar la diversidad y la 

igualdad de trato y posibilidades, la integración socio-afectiva y la ayuda para la resolución de 

conflictos.   

La educación intercultural se opone al multicuralismo simple y se basa en principios que 

pretenden la formación de todo ciudadano: en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las 

diversas culturas de la sociedad actual,  en el aumento de la capacidad de comunicación y de 

interacción con personas de las diversas culturas y en la creación de actitudes favorables a la 

diversidad (Merino y Muñoz Sedano, 1998). 

Tendrá como uno de sus parámetros fundamentales la figura del profesor y así  asegurará el 

éxito de una educación intercultural, "cuya formación, actitudes, conocimientos, compromiso 

pedagógico, son variables a tener en cuenta como garantía en una educación intercultural (Arco 

Bravo, 1998). 

Requerirá la implicación de todo el personal del centro y del conjunto de los agentes 

educativos y demandará un cambio de mentalidad, actitudes y expectativas sobre el alumnado 

inmigrante, sus familias y su tratamiento como ciudadanos.  

Pero eso no es todo, pensamos que la educación intercultural no puede quedar contenida 

única y exclusivamente en las aulas de nuestra enseñanza obligatoria, tiene que alcanzar al conjunto 

del sistema educativo, a la totalidad de la sociedad y a sus instituciones, leyes y políticas. 

Asimismo, requiere de una acción educativa sobre lo global y lo cotidiano, dirigida al ámbito 

público tanto como al privado. La educación intercultural es pues, un elemento indispensable para 

todo  pensamiento plural. 
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4.62. EDUCACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Francisco José del Pozo Serrano 

 

Resumen 

 

Esta comunicación pretende por un lado describir, analizar y reflexionar la realidad multicultural 

con perspectiva de género en el ámbito penitenciario; y por otro, generar algunas propuestas 

socioeducativas interculturales dirigidas a las madres reclusas con hijos. 

La asimilación masculina penitenciaria ha invisibilizado a las mujeres presas y su contexto, y muy 

especialmente las reclusas extranjeras y gitanas. Esta diversidad y pluralidad real queda en la 

mayoría de los casos anulada. 

La gran riqueza multicultural en los centros penitenciarios, desarrolla unas potencialidades 

interculturales excelentes, donde la educación social debe imbuirse, crearse y recrearse aportando lo 

mejor de sus fundamentos teóricos, empíricos y metodológicos. 

Es por ello, que esta comunicación pretende ser una reflexión dirigida a toda la comunidad 

educativa del ámbito no formal, y particularmente la participante en el medio penitenciario cerrado 

o abierto, de modo que se transformen aquellas carencias interculturales que este colectivo sufre. 

 

1. Introducción 

 

El ámbito penitenciario, y específicamente el relacionado con el género- maternidad, 

plantea un escenario de acción donde la educación social no ha participado suficientemente a partir 

de propuestas consolidadas desde la interculturalidad.  

El mundo penitenciario multicultural entraña un gran desafío para la educación social, 

especialmente  cuando se trata de mujeres con hijos en prisión, por el aumento inmenso de 

extranjeros/as en las prisiones españolas y la complejidad que alberga a este colectivo donde se 

establecen e intervienen multitud de factores, situaciones, circunstancias o sistemas. 

Actuar desde la educación social con las madres privadas de libertad significa adentrarse en 

muchos temas interrelacionados con un sinfín de aspectos que pueden estar conexionados: mujer 

(desigualdades de género, violencia de género, feminización de la pobreza…) hijos/as (psicología 

evolutiva, desestructuración familiar, apego…) familia e intergeneracionalidad (tipos de familia, 
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aspectos culturales, historias familiares…) exclusión- marginación (psicología de la marginación, 

mundo laboral, pobreza, minorías étnicas…), comunidad social (recursos sociocomunitarios, 

participación social, entidades y agentes…), delito- prisión (historia de las prisiones femeninas, 

legislación y normativa penal y penitenciaria, tratamiento….), factores de riesgo social (paro, 

alcoholismo, abandono, prostitución…), política social (servicios, prestaciones políticas, 

administraciones y recursos públicos, subvenciones…), víctimas (mediación, reconciliación…)  y 

cada vez más presente el de la multiculturalidad. 

La evolución de la población reclusa femenina extranjera hace que actualmente la  política 

y tratamientos penitenciarios, y los programas socioeducativos desarrollados por las entidades 

colaboradoras con Instituciones penitenciarias, deban contemplar una transversalidad o 

especificidad intercultural. En Noviembre del 2007 el 9,29% de las personas extranjeras 

encarceladas en España eran mujeres, siendo la población total de internos extranjeros de 22.878 

(www.mir.es: consultada el 30 de enero de 2008). Número que ha crecido a velocidad mucho mayor 

que el de los extranjeros presos. En realidad la presencia de mujeres extranjeras es una de las más 

llamativas novedades que se dan actualmente en las prisiones españolas. 

 

2. Mujeres, multiculturalidad y prisión 

 

2.1. Extranjeras en prisión 

 

(Defensor del Pueblo Andaluz: 2006) Entre las 130 nacionalidades, aproximadamente, a 

que pertenecen los extranjeros presos, las más representativas son los países siguientes, destacando 

sobremanera Marruecos, país que, aún siendo el primero en cuanto a la emigración a nuestro país, 

se encuentra a todas luces “sobrerrepresentado”, posiblemente por su carácter fronterizo, lo que 

favorece el tráfico ilícito desde allí, tanto de personas como de sustancias prohibidas. Marruecos 

(4.327), Colombia (1.455), Argelia (1.157), Rumania (919), Ecuador (447), Nigeria (392), Portugal 

(373), Francia (341), Venezuela (306), Italia 276. 

Debido a que las competencias penitenciarias en Cataluña son autonómicas, reflejaremos 

algunos datos relacionados con la comunidad catalana. En Cataluña, es también Marruecos el país 

más representado con gran diferencia sobre los demás (904 internos), seguido de Argelia (211) y 

Colombia (154). 
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Por su parte, las extranjeras encarceladas en España (1.316, sin contar Cataluña) pertenecen 

mayoritariamente a estos diez países. Colombia 347, Rumania 115, Brasil (105), Marruecos (97), 

Venezuela (69), Rep. Dominicana (49), Nigeria (47), Ecuador (40), Bolivia (33), Francia (33). 

Si comparamos ambas relaciones, se aprecian matices muy importantes, sobre todo el 

siguiente: hay mucha menor presencia de mujeres de países árabes, frente al carácter predominante 

de marroquíes y argelinos en el cuadro anterior. Y, en ambas relaciones, aparece un país, Nigeria, 

con una evidente sobrerrepresentación en relación con la intensidad inmigratoria desde dicho país. 

También en Cataluña los países más representados en cuanto al número de mujeres encarceladas 

son Colombia y Rumania (con 21 mujeres cada uno) seguidos de Bolivia, Brasil y Marruecos (con 

sólo 13 mujeres). 

 

2.2. Población gitana femenina en prisión 

 

Analicemos los perfiles generales en relación con la etnia gitana en el centro penitenciario 

de Albolote (Granada) a partir de los datos ofrecidos por el Subdirector de tratamiento de la prisión 

de Albolote en los años 2003 y 2005, reflejados en estas gráficas de elaboración propia: 

 

Grupo étnico de pertenencia de la población 
española

Población española
gitana

Población española NO
gitana

 

 

- El 43% de las internas del Centro penitenciario de Albolote (Granada) forman parte de la minoría 

gitana. 

- Sobrerepresentación del colectivo en prisión si atendemos a la proporción global. 

(1,4%) del total de la población española ( 650.000 personas). 

- Focalización delictiva. 

- Mujeres gitanas: Contra la salud pública (55%), Robos (32%). 

- Mujeres no gitanas: Contra la salud pública. (45%), Robos (68%) 
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Grupo étnico de pertenencia de la 
población reclusa

Población penitenciaria 
gitana

Población penitenciaria
NO gitana

 

 

Dentro de lo que está prefijado socialmente como estereotipo relativo a este colectivo de 

etnia gitana, es el de los robos, sin embargo como dato objetivo que rompe éste, es la estadística que 

nos dice que el 68% de las mujeres que cometieron delitos de robos no eran pertenecientes a esta 

etnia. 

 

3. Programas socioeducativos e interculturales en el ámbito penitenciario femenino 

 

A partir de diferentes ámbitos y funciones que en el medio penitenciario desarrolla la 

educación social intercultural con las reclusas y sus hijos, plantearemos elementos y aspectos que se 

deben tener en cuenta a nivel teórico y/o empírico: 

 

3.1. En los centros penitenciarios 

 

- Debido a que en la mayoría de las prisiones no existe una separación penitenciaria de las 

mujeres, a partir de los perfiles delictivos o culturales del colectivo por las desigualdades de 

género alimentadas por un mayor número de internos en comparación con la población 

presa de mujeres, la multiculturalidad es un “imperativo estructural” que asumir en los 

módulos femeninos. Igualmente ocurre en los módulos de madres. 

 

- La diversidad lingüística y cultural (países árabes o Magreb, Europa del Este, América 

Latina y la etnia gitana fundamentalmente) podría potenciar la riqueza  intercultural de las 

internas y de los menores mediante: 

 

• Talleres de idiomas: Desarrollados por las propias internas para el resto de 

compañeras. 
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• Fiestas interculturales (fundamentalmente en eventos de importancia común para 

todas las internas) 

• Comidas de la región o país: Cada internas o grupo de internas pueden preparar, 

mediante las autorizaciones del centro penitenciario, estos alimentos. 

• Vestidos regionales o nacionales para los menores: Debido a que muchos de estos 

niños asisten al centro socioeducativo de la prisión, es necesario fomentar la 

diversidad desde sus identidades familiares. 

• Ambientación de carteles de cada idioma representado. 

• Músicas tradicionales: Con apoyo de los educadores, monitores o voluntarios de 

ONGs del centro penitenciario. 

 

- El régimen penitenciario olvida frecuentemente espacios, servicios y prácticas religiosas de 

las minorías como musulmanes, confesiones cristianas ortodoxas, evangélicas/reformadas, 

judías, etc. Con ínfima participación plena en cultos y tradiciones, ritos y fiestas propias de 

las diferentes formas religiosas. 

 

3.2. En medidas en medio abierto: Casas de acogida o Unidades dependientes 

 

- Podemos añadir todas las aportaciones resaltadas para los centros penitenciarios. 

 

- Es fundamental establecer criterios de actuación a partir de las propias aportaciones 

concensuadas entre las internas teniendo presentes los aspectos interculturales (por ejemplo 

las tareas de la cocina y el ramadán para las musulmanas). 

 

- Aprendizaje y entrenamiento en resolución de conflictos a partir de experiencias 

interculturales (contextos, historias, tradiciones, experiencias, etc) 

 

Podríamos reflexionar lo apuntado desde un artículo publicado referente a la Unidad 

dependiente de madres del centro penitenciario de Albolote (Granada) por Ideal titulado “la Casa de 

Babel” del día 11 de Noviembre de 2007: 
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“Tamara es una parte de la historia de cinco mujeres que por distintos caminos han llegado al 

mismo trágico destino, la cárcel. Y un programa pionero las ha llevado a convivir con sus hijos, el 

mayor de tres años, en una casa donde se les ofrece la oportunidad de ser una madre más del barrio. 

Y lo son, con sus dimes y diretes, con sus recelos de nuevas vecinas, con sus actividades de aerobic, 

de manualidades, y con pensar que sus hijos son los mejores del mundo, es decir, como cualquier 

madre. Mirela la llama y se van calle abajo a buscar a los niños. «La mía -dice esta rumana de poco 

más de veinte años- era muy madrera al principio, siempre pegada a mí, pero ahora es un diablo, 

está siempre enredando». El vecindario al principio recibió con recelo la idea, bueno, los que sabían 

quienes eran las moradoras de esa enorme casa gris de la esquina, pero ahora ni se tiene en cuenta 

eso. Unos porque siguen sin saberlo y otros porque se han dado cuenta que allí viven cinco mujeres 

y cinco niños, o sea, diez personas. Y además de cinco nacionalidades diferentes, cinco formas de 

ver la vida, cinco costumbres de todo, como de comer, por ejemplo. «Yo le echo mucho ácido de 

limón a las comidas cuando me toca, porque estamos acostumbrados en mi país y hay a quien le 

gusta y a quien no, pero tenemos que acostumbrarnos». Da igual quien lo diga, porque en Rumanía 

condimentan con limón, en Marruecos con especias, en Sudamérica con picantes, los gitanos son de 

puchero (...) Amelia, una ceutí que toda la preocupación que tiene hoy es que su hijo está malo; se 

ha duchado, ha cogido al bebé y lo ha llevado al ambulatorio del pueblo y, como cualquier hijos de 

vecino, allí está todavía cuando son casi las dos de la tarde, que el Seguro es el Seguro. Su casi 

metro ochenta de estatura y su humanidad la hace volver, fregar el cuarto de baño que dejó sin 

hacer antes de irse y acunarse con su hija, que, aunque el refrán dice que «madre no hay más que 

una», aquí tratan de conseguir que haya, por lo menos, cinco.” 

Algunas pinceladas dibujadas en este fragmento permiten entrever muchas de las cuestiones 

expuestas que tendrá que afrontar cualquier profesional de lo social que actúe con este colectivo y 

especialmente los educadores sociales. 

La experiencia reflejada, es una realidad diaria en la unidad dependiente que coordino, 

donde las comidas que deben realizar de forma rotatoria como tareas socioeducativas que preparan 

la vida en libertad, la planificación doméstica y los hábitos personales, deben diseñarse, 

implementarse y evaluarse de forma intercultural. El aprendizaje cultural común, el respeto a la 

pluralidad gastronómica, y la convivencia pacífica desde la diversidad deben vertebrar cualquier 

acción presente en nuestros programas.  
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4. Reflexión final 

 

La realidad multicultural femenina de las prisiones en España, plantea como necesidad 

urgente establecer parámetros proporcionados desde la pedagogía social intercultural. Ello 

producirá que la disciplina y práctica profesional de la Educación social con la población 

penitenciaria femenina encauce una determinada orientación técnica, política y estructural en el 

medio penitenciario cerrado y abierto. Y así, desde los análisis y modelos teóricos, metodologías y 

herramientas determinadas, funciones y competencias específicas dirigidos a esta comunidad, 

operarán unas propuestas y experiencias concretas de acción, verdaderamente interculturales, donde 

esté presente la perspectiva de Género. 
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4.63. INMIGRACIÓN Y EMPLEO EN JAÉN  

 

Pedro Cátedra Díaz 

 

Resumen 

 

En este trabajo nos acercaremos a la perspectiva de la inmigración, su evolución actual, sus 

demandas sociales, y sobre todo su realidad a la hora de encontrar empleo y poder integrarse con 

éxito en su nuevo país de origen. Veremos la inmigración como un fenómeno pluridimensional que 

intervine desde diferentes ámbitos de nuestra sociedad y que debemos aceptarla con la tolerancia 

que produce su diversidad.  

La mediación intercultural de los servicios de inserción laboral, ofrecen diferentes posibilidades a 

los inmigrantes que quieren  y necesitan un empleo para poder estabilizarse en su nuevo destino. 

Para acercarnos e incrementar nuestra empatía hacia nuestros nuevos vecinos, analizaremos los 

elementos socioculturales en la orientación para el empleo y las discriminaciones que se presentan 

en el ámbito laboral. 

Por último enfocaremos este trabajo desde la realidad de la Comunidad Europea, pasando por 

España, hasta centrarnos en nuestra provincia de Jaén. Analizaremos los datos más representativos 

como son las distintas nacionalidades que tienen los inmigrantes que viven en la provincia, sus 

ámbitos de procedencia y su asentamiento en las diferentes  comarcas y pueblos de la provincia de 

Jaén. 

 

Palabras clave: Inmigración, empleo, orientación, intercultural, Jaén          

  

Abstract 

 

In this work we will approach in the perspective of the immigration, his current evolution, his social 

demands (lawsuits), and especially his reality at the moment of finding employment and power 

reinsertarse successfully in his new native land. We will see the immigration as a phenomenon 

pluridimensional that I controlled that different areas of our society and that we her (it) must accept 

with the tolerance that it produces his diversity. 

The intercultural mediation of the services of labour insertion, they offer different possibilities to 

the immigrants who want and need an employment to be able to become stable in his new destiny. 
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Our empathy to bring over and to increase ourselves towards our new neighbours, we will analyze 

the sociocultural elements in the orientation for the employment and the discriminations that they 

present in the labour area. 

Finally we will focus this work from the reality of the European Community, happening for Spain, 

up to centring on our province of Jaen. We will analyze the most representative information since 

they are the different nationalities that have the immigrants who live in the province, his areas of 

origin and his accession in the different regions and people’s villages of the province of Jaen. 

 

Keywords: Inmigration, employment, orientation, intercultural, Jaén  

 

1. Objetivos de la investigación 

 

El tema de la investigación se centra en el conocimiento de la  realidad de la inmigración y 

sus demandas de inserción, así como la identificación de las posibilidades y dificultades que los 

profesionales de los servicios de empleo tienen en su trabajo con colectivos socioculturalmente 

diferentes. 

Actualmente se da una variación permanente de las características de las migraciones, el 

número y la procedencia de los colectivos asentados en una zona determinada se modifica con 

frecuencia. La movilidad del emigrante dificulta la posibilidad de realizar un itinerario de inserción 

laboral a medio/largo plazo. 

La política de inmigración en España, siguiendo las directrices de la Unión Europea, 

proclama que quiere combinar tres líneas básicas de acción: programas de cooperación para el 

desarrollo de los países de origen de la emigración; desarrollo de acciones de integración social de 

las personas inmigrantes residentes en el país; y muy especialmente medidas de control policial de 

las fronteras y persecución de la inmigración clandestina. Pero la realidad muestra que de estos tres 

pilares, el último es el mejor cuidado y protegido, mientras que los otros dos carecen de recursos y 

de una voluntad política eficaz. 

 

2. Inmigrantes: La realidad actual 

 

La inmigración es un fenómeno en crecimiento constante en España, paulatinamente, los 

inmigrantes han ido haciéndose presentes en nuestra sociedad, en nuestro entorno de vecindad y 

convivencia. En sólo dos décadas hemos dejado de hablar  de nuestro abuelo, nuestros parientes y 
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conocidos que se marcharon a trabajar a Alemania, Francia, Suiza o Cataluña, y ahora hablamos del 

vecino angoleño, del marroquí del bazar que hay en el barrio, o de la mujer ecuatoriana que cuida 

de nuestros padres, o de los niños extranjeros que van al mismo colegio que los nuestros, etc. 

Los nuevos vecinos se van instalando entre nosotros en los más variados lugares y 

profesiones. Unos los miramos como lo más natural del mundo, a otros el hecho les produce cierta 

extrañeza y otros rechazan que estén aquí o que sigan viniendo más. Muchas de estas opiniones se 

emiten a través de estereotipos y generalizaciones no contrastadas críticamente, en definitiva 

bastante gente está confusa y son muchos los que dicen: “Yo estoy de acuerdo en que se busquen la 

vida, pero que el trabajo sea primero para nosotros y luego para ellos”. Nadie dice que es racista, 

pero… 

 La inmigración es un fenómeno pluridimensional que actúa sobre todos, los elementos que 

componen el cuerpo social, no se trata sólo de la dimensión laboral y de los movimientos de 

mercado de mano de obra. Ya no es como antes, ahora crecen los flujos migratorios que quieren 

instalarse definitivamente en el país de llegada. Aumenta el número de inmigrantes de clase media, 

cuadros técnicos, estudiantes, segunda generación, etc. Como estamos viendo no es sólo una 

cuestión laboral, sino que la inmigración actualmente repercute en la enseñanza, en la vivienda, en 

la cultura, en la identidad individual y social, en la convivencia, en nuestra concepción de la 

democracia, en la vigencia de los derechos humanos, etc. 

 La interculturalidad aparece como una posibilidad de vivir positivamente en una sociedad 

pluralista y hecha de identidades complejas, de llegar a una convivencia más allá de la simple 

coexistencia, de potenciar unas relaciones humanas enriquecedoras entre colectivos de culturas 

diferentes que habitan un mismo territorio. La multiculturalidad se ubica dentro de la filosofía 

antisimilacionista del pluralismo cultural, es tanto una situación de hecho como una propuesta de 

organización social. Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades 

modernas hacia la unificación y la universalización cultural, que celebra y pretende proteger la 

variedad cultural, al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las 

minorías respecto a las culturas mayoritarias. 

  Tener en cuenta la multuriculturalidad es uno de los desafíos del debate social en la 

actualidad, no podemos prever lo que irá ocurriendo, pero tampoco podemos cruzarnos de brazos 

ante la gestión de la diversidad cultural. Hemos de actuar para evitar el arraigote conductas 

xenófobas y para propiciar todas las iniciativas que permitan el encuentro, el reconocimiento y la 

cohabitación en un espacio concreto. La igualad de derechos y el reconocimiento de la diversidad 

cultural son dos exigencias para un futuro que ya es presente, una convivencia social que mire 
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siempre hacia esa utopía intercultural que formulamos así: unir sin confundir y distinguir sin 

separar. 

 

3. Elementos socioculturales en la orientación para el empleo 

 

 La orientación laboral a personas inmigrantes ha de contemplar necesariamente numerosos 

aspectos específicos, tanto de las personas en si mismas como de los contextos donde se 

desenvuelven sus vidas. Hay que ser conscientes de que el sistema social otorga a la nacionalidad, 

al color de la piel, la religión o la cultura unas funciones de clasificación de los individuos que 

sirven muchas veces para justificar su marginación. 

 Para profundizar este tema de los impedimentos del inmigrante cuando se plantea su 

integración laboral, veamos algunos elementos de componente sociocultural a considerar en la 

orientación para el empleo, que pueden convertirse en serios obstáculos si no son valorados en la 

importancia que tienen e integrados debidamente en el dispositivo. 

 

 El concepto de trabajo: El concepto de trabajo y el lugar que este ocupa en la escala de valores de 

una sociedad no es un patrón común para todas las culturas, se trata de un concepto cultural que 

posee su propia significación dentro de su marco social especifico. También son diferentes la 

comprensión y valoración de conceptos como salario, puntualidad, disciplina, jerarquía, esfuerzo, 

cualificación, ahorro, seguridad, etc. 

El concepto del tiempo: Se trata de algo inconsciente que se manifiesta no sólo con el lenguaje, sino 

con otras señales que no siempre son fáciles de descifrar para los de otro grupo cultural: el ritmo del 

país propio, la velocidad con la que uno se mueve, habla, trabaja, establece plazos, etc. 

La urgencia de tiempo para pagar cuanto antes las deudas contraídas al emigrar, o para pagar la 

documentación precisa, o para enviar dinero a su familia que quedó en su país de origen, etc. 

El dominio del idioma: Todos sabemos que es sumamente difícil aprender otra lengua a la 

perfección, de ahí que el desconocimiento del idioma o su débil dominio perjudica a las personas 

emigrantes, tanto para una entrevista laboral como en el ejercicio de su trabajo.. Por ejemplo, a 

veces en una entrevista de trabajo no quedan claras las funciones a realizar, las condiciones 

económicas y eso puede ser fuente de confusión y de malentendidos. 

Escasa red de apoyo social: El conjunto de relaciones sociales en las que nos movemos y las 

personas que conocemos en muy diversos ámbitos, son en la práctica apoyos decisivos para la 
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inserción laboral. Son las asociaciones pro-emigrantes las que actúan como mediadoras entre la 

realidad migratoria y las políticas institucionales. 

Homologación académica: Las categorías profesionales no suelen ser equivalentes, pues los niveles 

de estudios y sus contenidos no son equiparables con los del país de llegada. Es muy alto el 

porcentaje de personas inmigrantes con una formación académica de grado medio y superior, sin 

embargo, en su inmensa mayoría no realizan un  trabajo vinculado con su preparación profesional. 

De modo, que han de olvidarse de su cualificación académica y profesional de origen para ponerse 

a trabajar en lo que sea. 

 

4. Discriminaciones 

 

Las discriminaciones en el ámbito laboral presentan tres variantes evidentes: 

 

a) Por ser emigrante. Por ley, se les permite el acceso solamente a determinados puestos de trabajo, 

primando la condición de extranjero sobre la de trabajador e incluso la de persona. 

b) Por la nacionalidad. Por ejemplo, en muchos lugares el colectivo marroquí es mirado con recelo 

y se prefiere contratar a personas de otros países, como mujeres polacas o rumanas. Lo cual no sólo 

dificulta la inserción laboral de dicho colectivo sino que es un factor desestabilizador de la 

convivencia y generador de enfrentamientos con los empleados y con otros inmigrantes. 

c) Por el género. En los últimos años, ha ido creciendo el número de mujeres que han emigrado 

solas, procedentes de países latinoamericanos y del este europeo. Para ellas y en su gran mayoría se 

les reserva los trabajos en el servicio domestico como internas, o en los clubes de alterne como 

camareras y para su prostitución. 

 

5. La población extranjera en la provincia de Jaén (Cifras para el año 2006) 

  

5.1. La población en la provincia de Jaén  

 

Según los recientes datos provenientes de los padrones municipales (a fecha 1 de enero de 

2006), muestran que la población residente en los municipios de la provincia de Jaén se sitúa en 

662.751 personas, habiendo aumentado tan sólo en 2.467 personas en relación al año anterior lo que 

supone apenas un 0,4 % de variación interanual. Pero quizás lo más relevante es que el 68 % de ese 
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incremento se debe a la llegada de personas de nacionalidad extranjera (1.673 individuos durante el 

año 2005, alcanzando la cifra de 13.061).  

Por otra parte, este ligero aumento poblacional hace que la provincia de Jaén ocupe el 

puesto número 40 de las 50 provincias españolas en cuanto a crecimiento demográfico, siendo 

además la provincia andaluza con menor crecimiento poblacional en cifras relativas (las que más 

han aumentado su población son Almería con un 3,8 %, Málaga 2,6 % y Granada 1,8 %).  

La descripción ocupacional de los yacimientos con mayores dificultades de cobertura en la 

provincia de Jaén es la siguiente: entrenador deportivo, trabajadores del tratamiento del corcho, 

operador de máquinas para elaborar quesos y similares, entrenador profesional y empleado de 

hogar. (Según fuentes del Servicio público de empleo estatal, INEM, primer trimestre del 2008) 

 

5.2. Los extranjeros en la provincia de Jaén 

 

A fecha 1 de enero de 2006 estaban empadronados en la provincia de Jaén 13.061 personas 

de nacionalidad extranjera, suponiendo apenas el 2% del total de la población, habiéndose 

incrementado su número entre 2005-2006 en 1.673 personas (un 14,7 %). Las provincias andaluzas 

donde residen el menor número de extranjeros son Málaga con 203.977 y Almería con 110.656.  

La fuente utilizada son los padrones municipales a fecha de 1 de enero de 2006, a partir de 

la explotación estadística que realiza el Instituto Nacional de Estadística (www.inem.es).  

 

2006         Extranjeros  

 

% sobre el total de la población Variación  

2005-2006  

% variación  

2005-2006  

España  4.144.166  9,3  413.556  11,1  

Andalucía  488.928  6,1  68.721  16,4  

Prov. Jaén  13.061  2  1.673  14,7  

 

 

5.3. Ámbitos de procedencia  

 

En la provincia de Jaén, contrariamente a lo que sucede tanto en el conjunto de España 

como en el de Andalucía, predominan los magrebes con 4.387 personas (33,6 % del total de 

extranjeros), seguidos de los latinoamericanos con 3.731 (28,6 %), y a mayor distancia los de la 
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Europa no comunitaria con 2.253 (17,2 %), la Unión Europea-25 con 1.264 (9,7 %), Asia con 935 

personas (7,2 %) y África Subsahariana con 422 (3,2 %).  

La variación interanual 2005-2006 de los extranjeros según ámbitos de procedencia de sus 

nacionalidades también difiere de Andalucía y España, ya que el mayor incremento en cifras 

absolutas se produjo entre los europeos no comunitarios con 578 personas más (un 34,5 % más), 

seguido de 398 magrebíes más, 282 de la UE-25, l87 de Latinoamérica, y 175 subsaharianos más 

(que es el ámbito que más ha aumentado en cifras relativas en la provincia de Jaén, con un 70,9 % 

más); por último el número de asiáticos sólo se ha incrementado en 35 personas.  

 

Provincia de Jaén. Extranjeros según ámbitos de procedencia. Año 2006.  

Ámbito procedencia  2006 %  

Magreb  4387 33,6 

Latinoamérica  3731 28,6 

Europa no comunitaria  2253 17,2 

Unión Europea (25)  1264 9,7 

Asia  935 7,2 

Africa Subsahariana  422 3,2 

TOTAL  13061 100  

 
 
Provincia de Jaén. Extranjeros según ámbitos de procedencia. Variación 2005-2006 

Ámbito procedencia  

Variación  

2005-2006  % variación 2005-2006  

Europa no comunitaria  578 34,5 

Magreb  398 10 

Unión Europea (25)  282 28,7 

Latinoamérica  187 5,3 

Africa Subsahariana  175 70,9 

Asia  35 3,9  
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5.4. Nacionalidades  

 

En la provincia de Jaén la nacionalidad extranjera predominante es la marroquí con 3.820 

personas, que suponen el 29,6 % del total de extranjeros. Les siguen los nacionales de Rumanía, que 

con 1.633 personas este año ya han adelantado al colectivo de ecuatorianos que pasan a ocupar el 

tercer lugar con 1.265, seguidos de cerca por colombianos con 1.057; ya a mayor distancia, 

destacan los pakistaníes (549), argelinos (490), bolivianos (396) y británicos (364).  

En cuanto a la variación interanual entre 2005-2006 es de destacar que, del aumento neto de 

1.673 extranjeros en la provincia, por primera vez el incremento en el número de rumanos (507, un 

45% más) es muy superior al de marroquíes (358), siendo los bolivianos la tercera nacionalidad 

extranjera en aumentar sus efectivos (150, un 61% más); también es importante señalar el gran 

incremento relativo de los nacionales de Mali, y el hecho de que por primera vez, el colectivo de 

ecuatorianos pierde efectivos (-124, un 9 % menos), y en menor pedida los pakistaníes (-22).  

(Gráficos y fuentes seleccionadas del Observatorio de Inmigración de la provincia de Jaén) 

 

5.5. Municipios de la provincia de Jaén: Cifras totales de extranjeros 

 

En la provincia de Jaén, de los 13.061 residentes de nacionalidad extranjera, el municipio 

que cuenta con mayor número de estos según el Padrón de 2006 (a fecha 1 de enero) es Jaén con 

2.901 personas, que representan sólo el 2,5 % de la población total de la ciudad pero donde se 

concentra el 22,2 % del total de extranjeros que residen en la provincia; le sigue Linares con 1.202 

extranjeros (que suponen el 2% del total de su población), Martos con 662, Villanueva del 

Arzobispo con 629, Andújar con 560, Alcalá la Real con 541 y Úbeda con 524 (ver mapa 1).  

En cifras relativas, el municipio que cuenta con mayor proporción de extranjeros es 

Villanueva del Arzobispo con el 7,2 % de su población, seguido de Hinojares con el 6,5 % y 

Benatae con el 6 % (ver mapa 2).  

En cuanto a la variación entre los años 2005 y 2006, el incremento total en la provincia fue 

de 1.673 extranjeros más, y donde más aumentó su número fue en Jaén con 342 personas (el 20 % 

del incremento de la provincia), seguido de Martos con 161 extranjeros más, Alcalá la Real con 

146, y en menor cuantía Linares (95), Bailén (85), Mancha Real (81) y Andujar (74). Por el 

contrario, el número de extranjeros descendió en una veintena de municipios, destacando Úbeda     

(-90) y en menor medida Iznatoraf (-25). 
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Mapa 1. Número de extranjeros en los municipios de la provincia de Jaén. Año 2006 

 

 

En la Provincia de Jaén, durante el año 2005 se incrementó el número de extranjeros en 

1.673 personas (unos 3.000 el año anterior) superando los 13.000 a 1 de enero de 2006. Aquí, la 

nacionalidad más numerosa también es la marroquí (al igual que en el conjunto de España y en 

Andalucía) que con 3.820 individuos suponen el 30 % del total de extranjeros en la provincia, pero 

con la diferencia que éstos por si mismos, suponen más que toda la comunidad latinoamericana en 

su conjunto (la segunda más numerosa en la provincia tras la magrebí, con 3.731 personas). No 

obstante, habría que destacar que la nacionalidad que más se incrementó durante el año 2005 fue la 

rumana, que con 507 nuevas inscripciones superaron por primera vez a las de marroquíes (358), y 

que además han llegado a suponer 1.633 personas desbancando del segundo puesto a los 

ecuatorianos, que además decrecen en número también en nuestra provincia. 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 992 

Mapa 2.  Proporción de extranjeros sobre el total de la población municipal (%).  

 

 

 
 
5. 6. Ámbitos / continentes de procedencia y nacionalidades 

 

Los extranjeros procedentes del continente africano (marroquíes principalmente) 

predominan en la inmensa mayoría de los municipios de la provincia (en 53 de los 97), los 

latinoamericanos (ecuatorianos y colombianos principalmente) predominan 21 municipios, los 

procedentes de la Europa no comunitaria (rumanos principalmente) ya son mayoría en 15 

municipios, los ciudadanos de algún país de la Unión Europea-25 predominan en 5, y los de Asia 

(pakistaníes en su mayoría) en 3 (Linares, La Carolina y Santa Elena).  
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Mapa 4. Extranjeros según continente que predominan en cada municipio. Año 2006 
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4.64. CONOCER PARA EDUCAR. MENORES NO ACOMPAÑADOS Y JÓVENES 

MARROQUÍES EXTUTELADOS ANTE LA PROTECCIÓN Y LA EXCLUSIÓN 

 

Ainhoa Rodríguez García de Cortázar 

Universidad de Granada 

  

Resumen 

Este artículo sintetiza una investigación etnográfica, realizada en una ciudad de Andalucía 

(España) caracterizada por su interés turístico (Rodríguez, 2006). Los sujetos observados eran 

menores acogidos en Centros de Protección, jóvenes extutelados y chavales marroquíes en 

situación de calle. 

Si bien los menores marroquíes acogidos en Centros de Protección tienen ciertos privilegios en 

comparación con sus compatriotas adultos, siguen sufriendo obstáculos legales y político-

burocráticos para poder trabajar con contrato. Ante esto son distintas las alternativas que adoptan 

para buscarse la vida. Entre las no normalizadas; dormir en la calle, pedir, hurtar, menudear con 

cannabis o robar conllevan ciertos riesgos, como denuncias y acusaciones judiciales -a veces 

equivocadas- que pueden hacer que el chaval acabe en un Centro de Reforma Juvenil o en 

prisión, lo que impide renovar (u obtener) el permiso de residencia y asegura -salvo muy 

contadas excepciones- la repatriación tras cumplir la mayoría de edad.  

La violencia estructural -tanto pobreza en origen, como estigmatización y exclusión en la 

sociedad receptora- que sufren menores no acompañados y jóvenes marroquíes extutelados 

parece transformarse en distintos tipos de violencia cotidiana, principalmente violencia física 

entre iguales y violencia contra si mismos; en forma de autolesiones y consumo abusivo de 

inhalables.  

En definitiva, conocer las dificultades de integración específicas de los menores marroquíes no 

acompañados es esencial para llevar a cabo una intervención adecuada y justa con ellos. 

Palabras clave: Menores migrantes no acompañados; menores en situación de calle; sociología 

de la desviación; comportamiento violento; adolescentes marroquíes en España. 
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Abstract 

This article synthesizes an ethnographic research done in an Andalusian tourist city, in the south 

of Spain (Rodriguez, 2006). The observed subjects were migrant minors living in residential care 

institutions (Child Protection System), Moroccan unaccompanied migrant ex-minors and 

children or boys in street situation.  

Even though the unaccompanied Moroccan minors in residential care have certain privileges 

comparing to adult migrants, they are still having legal and political-bureaucratic obstacles to get 

the required contract to work. In this situation, the alternatives that they adopt to manage their 

lives are different. Among the non-standardized ones: to sleep in the street, to beg, to steal, to be 

cannabis retail dealers or to rob entail certain risks, such as judicial reports and accusations -

sometimes wrong- that may cause the migrant minor to be sent to a juvenile remand home or 

even to prison. This prevents them from renewing (or obtaining) the residence permission and 

assures - except for very rare occasions- repatriation of the migrant minors when they come of 

age. 

The structural violence -poverty in origin, and stigmatization and exclusion in the receiving 

society that unaccompanied minors and Moroccan ‘extutelados’∗ undergo- can be transformed 

into different types of daily violence, mainly physical violence against their equals and against 

themselves; by means of self-inflected injuries and inhalable drug-taking abuse. 

In short, to know the specific integration difficulties of the unaccompanied Moroccan minors is 

essential to carry out a suitable and fair action with them. 

Keywords: Unaccompanied migrant minors, adolescence in street situation, sociology of 

deviance, violent behaviour, Moroccan teenagers in Spain. 

 

 

 

                                                 

∗ Formerly under the tutelage of the state. 
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1. Contextualización 

El cierre progresivo de las fronteras de la Unión Europea a adultos extracomunitarios 

parece estar relacionado con la aparición de la migración de menores no acompañados, con 

menos probabilidades de expulsión a corto plazo en España que un adulto en situación irregular 

(Rivas, 2005; Rodríguez, 2006b). Entre los posibles motivantes de su migración destacan las 

desigualdades económicas en escasos kilómetros de distancia164. El porcentaje de población 

marroquí que vive por debajo del umbral de pobreza absoluta pasó del 13% en 1991 al 19% en 

1999 (Oulhaj, 2000). Asimismo, el sistema de protección social marroquí es insuficiente y en 

situaciones precarias son comunes las expectativas de que el menor contribuya a los gastos 

familiares. Conjuntamente existe en el país una cultura favorable a la emigración, efectivamente 

las remesas de los emigrantes suponen el 9% del PIB de Marruecos y, en ausencia de las 

mismas, “la tasa de pobreza nacional en Marruecos alcanzaría al 23,2% de la población” (Oudi y 

Teto, 2004, citados por Moré, 2005, p. 18). Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que 

mayor número de menores extranjeros ha acogido en Centros de Protección de Menores (CPM) 

en los últimos años, más de una cuarta parte de los menores migrantes no acompañados 

registrados en España a lo largo de 2004 (Bravo, 2005). En 2006 se registraron 1.732 nuevos 

ingresos de extranjeros en Centros de Protección de Menores andaluces, si bien a 1 de enero de 

2007 eran 762 los menores inmigrantes acogidos en dichos centros (Consejería para la Igualdad 

y el Bienestar Social, 2007). Generalmente son varones de origen marroquí165. A pesar de que 

los menores extranjeros no acompañados no superan probablemente el 4%166 de la población 

extranjera menor de edad empadronada en Andalucía han tenido, al menos durante 2005 y 2006, 

una presencia en la prensa local y autonómica que no se corresponde con la realidad numérica. 

Los titulares de las noticias sobre estos menores los configuraban como un fenómeno 

“problemático”, asociándolos a términos como avalancha, saturación de centros, sistema al 

límite, adictos al pegamento, infractores e inseguridad vecinal (Rodríguez, 2006b).  

 

 

                                                 
164 En España se cobra de tres a diez veces más que en Marruecos por el mismo trabajo. 

165 Eran mujeres el 6% de las y los menores ingresados en Centros de Protección durante 2005. Jaén, Almería y Huelva fueron las provincias que registraron 

mayor porcentaje de nuevos ingresos de chicas. No obstante, hay que tener en cuenta que existe un número indeterminado de niñas y adolescentes que no son 

detectadas por las instituciones (CON RED, 2005), y que pueden estar fuera del sistema de protección ejerciendo la prostitución, o “trabajando en el servicio 

doméstico sin protección laboral alguna” (Jiménez, 2003, p. 24). 

166 Se ha calculado dividiendo el total de menores extranjeros no acompañados que han pasado durante 2006 por los Centros de Protección andaluces entre el 

número de extranjeros menores de edad en Andalucía registrados en el Padrón Municipal de Habitantes de dicho año, siendo el resultado de 3,2% (Consejería para 

la Igualdad y el Bienestar Social, 2007; INE, 2007). No obstante, dicho porcentaje no es más que una estimación, puesto que existe un número indeterminado de 

menores migrantes que no están empadronados. 
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2. Objetivos y metodología 

 

El trabajo empírico está estructurado en dos grandes ejes u objetivos: 

 

1º. Narrar las formas de buscarse la vida en la sociedad receptora que les permite su 

condición de inmigrantes, y observar los riesgos que acompañan a las no normalizadas. 

2º. Describir las relaciones que establecen dichos chavales con sus familias, educadores, 

en la escuela y otros espacios, y especialmente con sus iguales, observando -entre otras 

dimensiones- la presencia de violencia cotidiana y violencia contra sí mismos y sus conexiones 

con la violencia estructural. 

 

La metodología empleada es cualitativa y fundamentalmente etnográfica, basada en 

observación participante con menores acogidos en Centros de Protección, jóvenes extutelados y 

menores y jóvenes marroquíes en situación de calle. El trabajo de campo se realizó en 1 año y 4 

meses, en plazas y calles del centro urbano y en los alrededores de varios CPM de una ciudad de 

tamaño medio de Andalucía, en el sur de España (Rodríguez, 2006). 

Para contrastar y completar la información de este modo recogida, fueron analizadas 

siete entrevistas grupales con menores marroquíes acogidos en Centros de Protección de seis 

provincias andaluzas167 y realizadas otras siete entrevistas individuales con profesionales que 

atienden a menores migrantes no acompañados, la mayoría en Centros de Protección de Menores 

y dos en Centros para Menores con Trastornos de Conducta o Centros de Reforma Juvenil. 

Para analizar las entrevistas y los registros del diario de campo se ha manejado el 

software Atlas.ti 4.2. 

3. Riesgos de “buscarse la vida” 

 

                                                 
167 Realizadas en el marco de un proyecto de detección de necesidades formativas de profesionales que trabajan con menores inmigrantes, llevado a cabo desde el 

Observatorio de la Infancia en Andalucía. 
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Siguiendo a Sayad (2000), la razón que justifica la presencia del inmigrante a ojos del 

Estado Nacional, y que determina la consecución o renovación de su permiso de residencia es el 

trabajo. Aunque los menores marroquíes acogidos en Centros de Protección tienen una serie de 

privilegios en comparación con los adultos en situación irregular, las dificultades que encuentran 

para poder trabajar con contrato son considerables. A los menores de 16 años se lo impide la ley 

y a buena parte de los mayores de 15 años les frenan trabas burocráticas y legales. A menudo 

sólo obtienen tarjeta de residencia los menores cuya familia manda su partida de nacimiento, porque 

el Consulado de Marruecos no identifica de otra manera al menor, y esta identificación es exigida 

por la Subdelegación de Gobierno para tramitar dicho permiso (seminario SEPISE, 29 de mayo de 

2006)168.  

Antes de la firma de la Orden Ministerial TAS/3698/2006169 -salvo excepciones- se exigía a los menores 

extranjeros no acompañados poseer un permiso de trabajo, o al menos una tarjeta de residencia, 

para poder acceder a la formación profesional (FPO) gestionada por el Servicio Andaluz de 

Empleo (Defensor del Menor de Andalucía, 2004). Este requerimiento ha estado dificultando el 

aprendizaje de un oficio por parte de tales menores y con ello la obtención de un título o diploma 

que facilite su acceso al mercado laboral. Por otro lado, las condiciones del mercado laboral 

local no facilitaban ni facilitan a fecha de hoy la consecución de un precontrato y un contrato 

legal, imprescindibles para obtener o renovar sus papeles (Rodríguez, 2006). 

Ante estos y otros obstáculos que dificultan el logro uno de sus principales objetivos 

migratorios (Jiménez, 2003; Suárez, 2004; Defensor del Menor de Andalucía, 2004), los 

menores migrantes tienen al menos las siguientes alternativas observadas: 

 

. Esperar para enviar dinero o enviar una parte de la paga semanal del CPM a la familia. 

. Acceder a una formación profesional becada o a cursos que aseguren una contratación 

temporal posterior lo que, como se ha comentado anteriormente, no siempre es posible. 

. Trabajar esporádicamente, sin contrato, mientras están acogidos en CPM, o abandonar 

dichos centros para trabajar de jornaleros en zonas agrícolas. 

. Emplear maneras no normalizadas para buscarse la vida, como son la venta a pequeña 

escala de cannabis, la mendicidad, el hurto, el robo y el intercambio de servicios sexuales por 

dinero u objetos de valor.  

                                                 
168 Con este procedimiento se está perjudicando a los huérfanos y a aquellos menores que por diversas circunstancias no tienen una familia que pueda hacerse 

cargo de enviar la documentación requerida. 
169 Orden Ministerial TAS/3698/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos 

de Empleo y en las Agencias de Colocación. 
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La venta de cannabis a pequeña escala es una forma de conseguir dinero relativamente 

normalizada170, y con menos riesgos que el robo si se realiza con cautela. Los menores y jóvenes 

observados hacían uso de un relativamente efectivo sistema de comunicación y cooperación para 

protegerse de la policía, en el que también participaban adultos, autóctonos y marroquíes. En la 

calle se percibía mayor grado de colaboración que de competencia entre ellos (Diario de campo 

4/01/06; 3/07/05). En cambio, estos jóvenes vendedores mostraban en sus declaraciones 

relaciones conflictivas con otros chavales marroquíes que se buscaban la vida robando o 

hurtando por la zona. Los responsabilizaban de una mayor presencia policial, y con ello del 

aumento de identificaciones, cacheos y detenciones171.  

Se trata de jóvenes extutelados y menores en situación de calle que llevaban a cabo 

tirones de bolsos y robos de carteras o teléfonos móviles en calles céntricas y turísticas. Es una 

manera de obtener dinero, especialmente utilizada en momentos críticos, como cuando salen de 

los CPM al cumplir la mayoría de edad y se encuentran sin ningún tipo de recurso; ni dinero, ni 

trabajo, ni apoyo familiar o institucional. Mujeres y turistas suelen ser buenos objetivos. Las 

mujeres porque se perciben más débiles en caso de tener que hacer uso de la fuerza física, y los 

turistas porque no conocen bien la ciudad, no se van a quedar en ella y posiblemente no quieran 

perder tiempo denunciando el robo (Diario de campo 16/06/06; 4/07/06). Otra ‘víctima’ fácil es 

aquella que muestra interés sexual en el joven o menor (Diario de campo 18/06/06). Así, 

aprovechando las demandas de servicios sexuales por parte de varones adultos que a veces 

reciben en la calle, algunos llevan a estos ‘inocentes clientes’ a sitios apartados para robarles 

(Entrevista 27/07/05).  

 Determinados menores que han abandonado el Centro de Protección y han estado un 

tiempo en situación de calle hablan con normalidad de la posibilidad de mantener relaciones 

sexuales con hombres por dinero (Cabrera, 2005, p. 92). Un profesional entrevistado de origen 

marroquí cree que la mayoría de sus paisanos acogidos en CPM ha tenido una experiencia sexual 

con un varón adulto, a cambio de dinero o regalos, y asegura que algunos menores se lo han 

revelado abiertamente. Igualmente opina que bajo los efectos de inhalables los menores pierden 

el control y ven con mayor normalidad el hecho de intercambiar sexo por dinero (Entrevista 

21/07/06, Diario de campo 26/07/2005). Habría que analizar hasta qué punto la droga es 

condición para un abandono irresponsable: estado psíquico alterado que, por otro lado, justifica 

dicho comportamiento ante los demás (Rodríguez, 2006). 

                                                 
170 Desde la perspectiva de los menores marroquíes no acompañados y jóvenes extutelados observados. Algunos aseguraban que en Marruecos, con 14 o 15 años, 

ya vendían pequeñas cantidades de hachís (Diario de campo 4/07/06). 

171 Esta mayor presencia policial en las calles observadas -especialmente notable a partir de septiembre de 2005- estaba asociada a protestas de comerciantes y de 

vecinos organizados. Estas protestas fueron bien acogidas por el alcalde y ciertos periódicos locales, lo que terminó con la deportación de algunos jóvenes y con el 

progresivo abandono de la zona por parte del resto de los chavales inmigrantes, especialmente los consumidores de inhalables y los que se dedicaban a robar.  
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A menudo los menores y jóvenes extutelados marroquíes consultados afirman haber 

pernoctado en la calle en España, exceptuado aquellos que han llegado al país en patera y han 

sido rápidamente interceptados por las fuerzas del orden para ser trasladados a Centros de 

Acogida Inmediata. Son varias las razones dadas para hacerlo; desde el hecho de estar de paso en 

una ciudad donde no piensan quedarse mucho tiempo, a la aspiración de la libertad que no 

proporcionan las normas de los CPM o de los Centros para menores con Trastornos de 

Conducta. Esta última aparece entre consumidores habituales de inhalables y menores que 

previamente han estado en Centros de Reforma Juvenil (Diario de campo 20/07/05). 

También marroquíes mayores de edad observados, que no tienen trabajo ni acceso a los 

limitados recursos para jóvenes extutelados, hacen de la calle su hogar durante los meses de 

verano. Cuando llega el frío -o antes- procuran ‘okupar’ viviendas abandonadas.  

Dormir en la calle conlleva ciertos riesgos. Los menores y jóvenes son conscientes de 

ello. Así que, para no exhibir su vulnerabilidad, dicen con sentido del humor que se van a dormir 

al “Hotel” (Diario de campo 22/07/05). Por ejemplo, el menor o joven que está viviendo en la 

calle se ve más expuesto a sufrir robos. A veces, los responsables son sus iguales, con quienes 

comparte vivencias de exclusión. En palabras de Sauvadet (2006, p. 7), “la competencia es ruda. 

Esta es una de las características de la pobreza: exacerba la necesidad y las rivalidades, aunque 

por otro lado también pueda producir solidaridad y ayuda mutua. La pobreza agrava este doble 

movimiento”.  

Según el Centro Europeo contra el Racismo y la Xenofobia (EUMC), la minoría que sufre 

mayor porcentaje de detenciones policiales en España debido a su nacionalidad es la marroquí. 

Teniendo en cuenta el hecho de que los jóvenes son el colectivo con mayor actividad delictiva 

(Wagman, 2006), es lógico pensar que los menores extranjeros no acompañados y jóvenes 

extutelados tienen más probabilidades que otros grupos sociales de ser considerados 

“sospechosos”. Así también, corren el riesgo de ser acusados de infracciones que no han 

cometido. Son imputaciones muchas veces derivadas del contexto de exclusión en el que se 

encuentran y de las relaciones que establecen en tal espacio social. Por ejemplo, entre chavales 

que ‘okupan’ una vivienda deshabitada, es posible que alguno se busque la vida robando y se 

lleve a casa lo que roba, viéndose el resto implicados a ojos de la policía (Diario de campo 

3/10/2005). En otros casos el hecho de que la víctima encuentre parecidos al detenido y al 

verdadero infractor, ha derivado en que el acusado se vea inmerso en un proceso judicial para 

demostrar su inocencia, lo que le ha acarreado un fuerte desgaste psicológico, emocional y 

económico (Diario de campo 21/01/2006). Además, este proceso no siempre garantiza que se 

haga justicia, sobre todo si no se cuenta con un contrato de trabajo que pruebe una fuente de 

ingresos (Diario de campo 11/11/2006). 
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Tales denuncias pueden hacer que los menores no acompañados acaben en un Centro de 

Reforma Juvenil. En Andalucía, el 75% de los extranjeros en Centros de Reforma Juvenil son 

marroquíes (Defensor del Menor de Andalucía, 2006) y, en opinión de varios profesionales 

entrevistados, la mayoría son no acompañados172.  

Los menores inmigrantes no acompañados no pueden acceder a permisos para pernoctar 

fuera del Centro de Reforma por no tener familiares acreditados con quien quedarse. Tampoco se 

les permite entrar en un CMP para pasar el fin de semana. Por ello, solamente pueden aspirar a la 

salida terapéutica, es decir, 8 horas junto con un educador o educadora (Entrevista 11/10/2005). 

El exceso comparativo de encierro173 que sufren puede influir en el hecho de que, tras cumplir su 

condena, algunos prefieran estar en la calle u ‘okupar’ una vivienda abandonada a volver a un 

CPM, con normas y horarios controlados, aunque sean menos estrictos que los que han tenido 

que aguantar.  

Una vez que un menor migrante entra en el Sistema de Reforma -al menos hasta la fecha y 

en la provincia estudiada- es muy improbable que le den o renueven el permiso de residencia174. 

Asimismo, si sale con 18 o más años y no es deportado inmediatamente, la ausencia de recursos 

específicos hace que a menudo se encuentre en situación de calle175.  

Un tiempo prolongado en la calle requiere, salvo en el caso de los que consiguen suficiente 

dinero y comida pidiendo, buscarse la vida vendiendo o intermediando con pequeñas cantidades 

de cannabis, hurtando o robando. Durmiendo en la calle es difícil mantener una apariencia e 

higiene óptimas para pasar desapercibido cuando se realizan estas actividades, por lo que las 

probabilidades de no encontrar trabajo y los riesgos de ser nuevamente detenido aumentan. 

Por último, la intención de casarse para asegurar la situación legal en el país aparece 

entre los observados sólo cuando se han agotado otras vías. Es decir, cuando cumplen la mayoría 

de edad y no tienen permiso de residencia, o cuando han pasado por un Centro de Reforma 

Juvenil y/o tienen antecedentes penales, lo que demasiado a menudo impide renovar dicho 

permiso (Diario de campo 2/06/06; 26/09/05).  

 

 

 

 

                                                 
172  Sin embargo, son marroquíes el 22% de las personas extranjeras de 15 a 19 años empadronadas en Andalucía (Hernán et al., 2006).  

173 De acuerdo con Herrero (2005), el internamiento se aplica más a los marroquíes que a los españoles, al contrario que la amonestación. 
174 Así, el informe sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España (Defensor del Pueblo, 2005) señalaba una deficiente asistencia jurídica de los menores 

extranjeros en centros de reforma, habiéndose detectado casos en los que el letrado de oficio, asignado para su defensa, no había llevado a cabo ninguna actuación 

para documentar a tales menores.  

175 Salvo si cuentan con una red de apoyo informal fuerte. El albergue de indigentes les exige, entre otras cuestiones, llegar a las 8:45pm de la tarde para poder 

dormir allí, cosa que no siempre están dispuestos a aceptar, especialmente en los meses de verano. 
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4. Violencias cotidianas 

 

Según Bourgois (2005, p. 14), lo esencial de la violencia cotidiana es “la experiencia 

individual vivida, que normaliza las pequeñas brutalidades (...) y crea un sentido común o ethos 

de la violencia”. Más allá de las razones concretas por las que se producen las agresiones físicas 

entre iguales, la pelea juega un papel significativo relacionado con el valor de la valentía.  

La disponibilidad para pelearse es una cualidad masculina respetada en la calle (Wacquant, 

2005) y “forma parte del proceso de afirmación del sujeto en un contexto marcado por las 

relaciones de género asociadas al hacerse respetar, ser duro, probar ante otros las propias 

capacidades y mantener protegido un cierto entorno personal” (Serrano, 2005, p. 136). 

En situaciones de exclusión socioeconómica y asistencial, y/o de no adaptación al régimen 

normativo de los CPM, la lucha por la supervivencia produce a veces una ruptura de las 

relaciones cooperativas entre chavales en situación de calle y obliga a soportar reacciones 

violentas en la competencia por el espacio vital (Diario de campo 26/09/05; 3/10/05).   

Referente a la relación entre la violencia estructural y las manifestaciones de violencia en 

las instituciones de acogida, Gordaliza (2005, p. 69), señala la presencia de un círculo vicioso, 

que parte del sentimiento de abandono político que tienen menores y profesionales que los 

atienden y acaba en estallidos violentos que “generan inseguridad en el entorno y sirven de 

excusa para el despliegue de medidas represivas”. Además, factores como el limitado espacio 

individual en los Centros de Protección podrían estar influyendo en los estallidos violentos de 

algunos menores (Diario de campo 21/06/05). 

Evidentemente no todos los menores no acompañados y jóvenes marroquíes extutelados se 

comportan de manera agresiva. A pesar de ello, en los modelos mentales de buena parte de la 

sociedad de acogida, gracias entre otras cuestiones a los mensajes transmitidos por la prensa (van 

Dijk, 1997), el hecho de ser varón marroquí y joven se asocia a un comportamiento violento 

(Rodríguez, 2006b). El problema de esta imagen es que puede acabar produciendo realidades, en 

tanto en cuanto el estereotipo divulgado genera miedo y éste limita las oportunidades de facto de 

tales chavales, fortaleciéndose así su estatus de desviados.  

Los síntomas de preocupación y ansiedad son corrientes en cualquier menor que se tenga 

que adaptar a una sociedad y cultura nueva, pero el escenario de inseguridad legal que viven los 

menores inmigrantes no acompañados puede potenciar problemas de carácter psicológico (Save 

the Children, 2004). De este modo la violencia estructural también se ve reflejada en violencia 

contra uno mismo, en forma de autolesiones y consumo abusivo de inhalables.  

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 1004 

Respecto a las autolesiones, es común observar cicatrices de cortes en los brazos de 

menores marroquíes no acompañados. En lugares donde la respuesta agresiva contra los 

educadores está fuertemente castigada, la rabia por la injusticia percibida se descarga contra 

objetos materiales o contra uno mismo (Diario de campo 20/01/2006). Así, un menor explicaba 

que cuanto más grande sea el problema que se haya tenido, de mayor tamaño será la cicatriz que 

uno se haga (Diario de campo 1/05/2005). Estas cicatrices les dan prestigio y les protegen en 

ciertos ambientes, como en la calle. Como afirma Ferrándiz (2005), citando a Márquez (1999): 

 

Las marcas de violencia, cada una con su leyenda particular, denotan astucia para burlar el 

peligro, valentía para afrontar el dolor, experiencia en los laberintos de la calle, etcétera. 

Es decir, indican de manera muy fundamental, la presencia de un superviviente de la calle 

y se convierten el eje fundamental de la identidad social. (p. 176)  

 

Por otro lado, el consumo de inhalables sirve a estrategias vitales muy diferentes 

(Lucchini, 1999). Su uso puede responder a una intención recreativa y lúdica, pero también 

puede ser una forma de automedicación para atenuar el miedo y otros malestares derivados del 

proceso migratorio y de sus condiciones actuales. En situaciones de peligro “el juego con riesgo 

rechaza la percepción de riesgo, y la aleja de la conciencia y de esta manera permite un bienestar 

-irracional pero realmente sentido-” (Dejours, 1998, citado por Sauvadet, 2006, p. 15). 

 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 1005 

Se ha observado en la provincia donde se llevó a cabo la etnografía cierta inhabilidad 

institucional y profesional para atajar el abuso de inhalables (Diario campo 27/10/05), lo que ha 

podido derivar en una mayor estigmatización y criminalización del menor. Es el caso de 

Isaam176, cuyas educadoras se quejaban de que en el Centro Provincial de Drogodependencia 

(CPD) se limitaron a recetarle un ansiolítico, totalmente incompatible con el uso de sustancias 

inhalables (Diario de campo 18/07/05). Tras una rabieta en la que rompió parte del mobiliario 

del CPM, deciden enviarlo a un Centro semicerrado para menores con Trastornos de Conducta 

(Diario campo 6/12/05). Isaam consideraba que no le trataban bien en él, por lo que se escapaba 

de vez en cuando, aprovechando para inhalar (Diario de campo 11/02/06). Pronto es encerrado 

en un Centro de Reforma Juvenil, acusado de robo por haber cogido la chaqueta de otro chaval 

en cuyo bolsillo había un teléfono móvil (Diario de campo 26/04/06). Tras cumplir la medida de 

internamiento cautelar impuesta es devuelto al Centro para Trastornos de Conducta, del que 

nuevamente se escapó, esta vez con la intención de abandonar la ciudad (Diario de campo 

21/08/06). Antiguos compañeros del CPM piensan que es lo mejor que pudo hacer, creen que si 

se hubiera quedado allí lo iban a encerrar de nuevo o se iba a volver loco a causa de los 

psicofármacos que en Centro para Trastornos de Conducta suministran (Diario de campo 

28/08/06). 

Resumiendo, las principales dificultades para la integración que viven los menores 

marroquíes no acompañados son la exclusión político-legal, de la que se deriva gran parte de la 

discriminación formativa y laboral, que les lleva en ocasiones a buscar alternativas de vida más o 

menos desviadas, cuya exageración mediática contribuye a su estigmatización social, e influye 

en parte del profesorado, empleadores y agentes del orden -además de en los propios menores- y 

al mismo tiempo fomenta la xenofobia hacia este colectivo. 
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4.65. EL CINE COMO RECURSO EDUCATIVO PARA TRABAJAR LA 

INTERCULTURALIDAD EN LAS AULAS 

 

Cristóbal Villanueva Roa 

 

1. Introducción 

 

Posiblemente los dos fenómenos de mayor importancia que afectan actualmente al 

sistema educativo son la creciente incorporación de alumnado inmigrante en las aulas y el uso de 

las nuevas tecnologías  

Por un lado, en los centros  conviven  grupos sociales de diferentes edades, sexos, clases 

sociales, culturas e incluso etnias, con capacidades, habilidades, intereses y expectativas 

diversas. Y a pesar de esta diversidad, y mientras que en la sociedad se imponen unas pautas y 

valores que fabrican la exclusión social,  la insolidaridad o la violencia, los centros educativos 

están demostrando continuamente su capacidad de resolución de conflictos, basándose en la 

tolerancia y el respeto, por ello resultan fundamentales para conseguir espacios interculturales 

donde se reconozca, se potencie y se comprenda la diversidad cultural, evitando cualquier tipo 

de discriminación o exclusión, para lo que habrá que hacer las modificaciones necesarias en las 

dinámicas y documentos de organización y funcionamiento, arbitrando los programas y medidas 

de todo tipo para conseguir que los centros en definitiva, sean el germen de una sociedad 

intercultural justa. 

Como ya hemos señalado en otro trabajo (Villanueva, 2007) la integración intercultural 

implica un  conjunto de medidas y actuaciones destinadas a conseguir dos objetivos, por un lado,  

facilitar la integración del alumnado inmigrante en el seno social del entorno escolar, a través de 

la educación recibida en el Centro y en segundo lugar, conseguir que la educación intercultural 

como eje transversal impregne todos los elementos del centro.  

Por otro lado, una parte importante de lo que saben nuestros alumnos y alumnas sobre el 

mundo actual lo han aprendido del cine y la televisión. La cantidad de información que los 

jóvenes reciben a través de los medios de comunicación supera a la que reciben del sistema 

educativo  (la televisión no descansa los fines de semana, ni en fiestas o vacaciones). Ante esta 

invasión audiovisual, el sistema educativo debe reaccionar poniendo a los jóvenes en disposición 

de elegir aquello que quieren ver y no caer en la hipnosis audiovisual que les haga sentarse frente 

a la pantalla y tragarse todo lo que le pongan. 

El cine como recurso didáctico tiene múltiples aplicaciones y ventajas, partiendo de la 

motivación intrínseca que supone para el alumnado ver un film, el cine proporciona elementos 
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de aprovechamiento de los contenidos cinematográficos como recursos pedagógicos que 

permiten desplazarnos en el tiempo y en el espacio, recreando la historia de las distintas culturas 

y por lo tanto aprender contenidos de distintas áreas. También como elemento eficaz para la 

transmisión de valores ya que es un documento visual que permite la reflexión y el debate sobre 

temas de interés que nos acercan a las distintas problemáticas de la sociedad actual y que desde 

los centros educativos se pretenden abordar a través de los temas transversales. 

A la hora de proyectar una película hemos de considerar la edad del alumnado, sobre 

este aspecto las películas llevan una recomendación, la sala donde realizaremos la proyección, el 

sonido, la visibilidad desde los distintos sitios e incluso la higiene postural que permita 

permanecer cómodamente el tiempo que dure el visionado. 

Con el cine en las aulas pueden abordarse multitud de actividades educativas. Como ya 

hemos comentado, una película no sólo nos sirve como medio de iniciación a la sintaxis 

cinematográfica, sino también como una excelente oportunidad para descubrir el fascinante 

mundo del lenguaje visual. A partir de una película podemos leer, estudiar e interpretar y, 

además, también podremos investigar sobre su entorno, sus características principales y, lo que 

es fundamental, llevar al alumnado a situaciones relacionadas con otros conocimientos. Por tanto 

no es exagerado afirmar que el cine es un medio más que recomendable a la hora de afrontar 

determinados procesos de enseñanza aprendizaje, máxime los referidos a la transmisión de 

valores, además el profesorado cuenta con una gran ventaja: la motivación que para el alumnado 

supone todo lo relacionado con el mundo audiovisual. 

A  partir de aquí, pretendemos presentar a modo de ejemplo algunas propuestas de 

trabajo con las que se pretende transmitir valores al alumnado, principalmente relacionados con 

la interculturalidad, utilizando para ello la proyección de películas acompañadas de una serie de 

actividades previas y posteriores que resalten las escenas que nos interesen y centren la atención 

del alumnado sobre los aspectos que queremos destacar y sobre los que se centra nuestra 

actividad. 

2. Metodología 

La dinámica del Programa se basa en la proyección de diversas películas a lo largo del 

curso escolar, que han sido seleccionadas atendiendo a dos factores básicos: su contenido en 

valores y la edad del alumnado. 

A cada una de estas películas le corresponderá una serie de actividades en el aula previas 

y posteriores al visionado, siguiendo este esquema: 
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2.1. Actividad previa al visionado 

Con anterioridad a la proyección el profesor presentará la película en relación a dos 

criterios: 

• Valor cinematográfico: información sobre el director, los actores que intervienen en ella, 

la trama, características del rodaje, etc.  

• Valores y actitudes en los que los alumnos deberán prestar una mayor atención durante 

la proyección, y que luego serán analizados y debatidos en las actividades posteriores.  

2.2. Proyección de la película 

Durante la misma, el profesor responsable de la actividad supervisará el comportamiento 

de los alumnos, con el fin de que no se produzcan situaciones de desorden, ni faltas de respeto a 

los compañeros, que perjudiquen de alguna manera la calidad del visionado. 

2.3. Actividad posterior al visionado 

En este punto se comentará en el aula la película que acaba de ser proyectada, dirigiendo 

el curso del debate hacia los siguientes temas y finalidades: 

• Nivel de comprensión de la película.  

• Análisis de los caracteres de los personajes.  

• Realización de actividades didácticas relacionadas con las diferentes áreas del currículo.  

2.4. Actividades complementarias 

Por último, se ayudará al alumnado a la reflexión sobre los valores y actitudes que se 

destacan en la película, tratando de relacionarlos con la propia experiencia personal de cada uno. 

3. Materiales 

 Para la aplicación del programa se facilita el siguiente material:  

• Cartelería  

• Carpeta documental  

• Guías didácticas para profesores  

• Cuaderno de actividades para alumnos  
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• Ficha de evaluación  

4. Evaluación 

Tras el desarrollo del programa el profesor debe cumplimentar un cuestionario facilitado 

con el material didáctico donde se valoran aspectos como la elección de películas, el material 

didáctico, el proceso de desarrollo propuesto y el nivel de comprensión y análisis de las películas 

mostrado en el trabajo de las distintas actividades propuestas 

5. Algunas películas sobre inmigración 

Como ya hemos comentado, el cine es un buen recurso para trabajar la educación en 

valores en el aula y uno de los temas de los que más recursos podemos encontrar, aunque la 

producción aumenta por días y  continuamente se van produciendo estupendas películas de gran 

valor educativo, citamos los siguientes largometrajes: 

� Said. (1998). Llorenc Soler 

� Las Cartas de Alou (1990). Montxo Armendáriz 

� Amanece que no es poco (1988). Jose Luis Cuerda 

� Bwana. (1996) Imanol Uribe.  

� Taxi. (1996). Carlos Saura 

� El techo del mundo. (1995). Felipe Vega 

� Cosas que deje la habana. (1997). M. Gutiérrez Aragón 

� Chevrolet. (1997).Javier Magua 

� Adosados. (1996). Mario Camus 

� Estrecho adventure. (1996). Valeriano López 

� Souvenir. (1994). Rosa Vergés 

� Poniente.(2002). Chus Gutiérrez 

� Kandahar (2001) Irán. Mohsen Makhmalbaf 

� Quiero ser como Beckan (2002). Reino Unido. Gurinder Chadha 

� La canción de Carla (1996) Reino Unido. Ken Loach. 

� Ciudad de Dios (2002) Brasil. Fernando Mairelles. 
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• Oriente es oriente (2000). Reino Unido,. Damien O´Donnell.  

� El chico del chaába (1997). Francia,  Christophe Ruggia 

� ¡Hola primo!.(1996). Francia, Argelia, Bélgica, Luxemburgo,. Merzak Allouache.  

� El té del harén de Arquímedes. (1985). Francia.. Mehdi Charef 

� Los silencios de palacio. (1994)Túnez, Francia. Moufida Tlattli 

� 14 kilómetros (2007). Gerardo Olivares. 

� Flores de otro mundo. (1999). Icíar Bollaín 

 

A modo de ejemplo vamos a presentar la ficha de trabajo de esta última película que 

hemos citado. 

FLORES DE OTRO MUNDO 

Ficha técnica  

Título original:  Flores de otro mundo 

Dirección: Icíar Bollaín 

Guión: Icíar Bollaín y Julio Llamazares 

Fotografía: Teo Delgado 

Música: Pascal Gaigne 

Producción: Santiago García de Leániz, 

Enrique González Macho (La Iguana - Alta 

Films S.A.); España, 1999. 

  

Intérpretes: José Sancho (Carmelo), Lisette 

Mejía (Patricia), Luis Tosar (Damián), 

Marilin Torres (Milady), Chete Lera 

(Alfonso), Elena Irureta (Marirrosi), Amparo 

Valle (madre), Rubén Ochandiano (Óscar) 

Duración: 105 minutos 

Sinopsis 

Patricia es una dominicana que huye de Madrid buscando espacio y seguridad económica para 

sus hijos pequeños. Marirrosi viene de Bilbao, trabaja y tiene una vida autónoma y confortable 

pero está sola. Milady, cubana, acaba de cumplir veinte años y ha dejado la Habana buscando 

otro mundo. Las tres intentan encontrar la felicidad en compañía, al lado de alguno de los 

hombres de Santa Eulalia, un pueblo castellano donde no hay mujeres jóvenes. Patricia y 

Marirrosi llegan juntas, en una caravana organizada por los hombres del pueblo. A Milady la 

trae de Cuba Carmelo, un hombre rico que viaja con regularidad a la isla. 
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Objetivos pedagógicos  

• Entender cómo las diferencias sociales condicionan las relaciones entre las personas.  

• Identificar y comprender las causas y las consecuencias del problema de la 

despoblación rural en el mundo occidental contemporáneo. Dibujar la evolución histórica 

más reciente de este proceso. 

• Entender el fenómeno del choque cultural y la inmigración en la España actual. Definir 

la nueva situación migratoria (relación inmigración / emigración) del país y establecer las 

causas y las consecuencias. 

• Definir críticamente (hallando excepciones, causas, consecuencias) la situación de la 

mujer inmigrante con relación a la del hombre inmigrante y la del hombre autóctono en la 

actualidad. Establecer cuáles son las relaciones de poder que se establecen entre el hombre 

y la mujer en las circunstancias en qué se inscribe la película. Extraer conclusiones.  

• Comprender la naturaleza de la vida rural. Definir las ventajas y los inconvenientes. 

Establecer cuáles son los condicionantes que aíslan al hombre y a la mujer rurales de los 

conflictos y formas de vida urbanos. 

• Aproximarse a la figura de Icíar Bollaín y contextualizarla en el mapa del cine español  

Procedimientos 

• Comentario previo al visionado en qué se sitúe la película: directora, tema, ideas 

centrales, año de producción… 

• Preguntas sobre la comprensión de la película dirigidas a los alumnos y alumnas. 

• Explicación de los fenómenos de emigración, inmigración y despoblación rural. 

Contrastar los conflictos generales (no los particulares) que se proponen en el film con los 

que podemos encontrar en los medios de comunicación. Buscar noticias concretas entorno 

a estos problemas. 

• Caracterización de los personajes: definir los caracteres, actitudes y valores de los 

diferentes personajes de la película y relacionarlos entre ellos. 

• Comparar el principio con el final de la película. Buscar en este contraste una voluntad de 

discurso: qué nos quiere decir la directora explicándonos así esta historia 

Actitudes 

• Valorar el film como el resultado de un acercamiento crítico, intimista y atípico a nuestra 

realidad; ni el tema escogido, ni la tipología de personajes, ni el uso de los elementos 

expresivos que lleva a cabo la directora son típicos en el cine español actual. En este 

sentido, es necesario dar a la película el valor de documento de denuncia social que al 
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mismo tiempo se esfuerza (ofreciendo a cada personaje la posibilidad de defender-se) en 

comprender la complejidad de la naturaleza humana.  

Propuesta de Actividades 
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• Debatir en clase sobre la naturaleza del racismo en nuestra sociedad: razones de su 

existencia, métodos de erradicación, etc... Intentar relacionar el debate con el film. 

• El problema de la inmigración ha sido tratado recientemente, de alguna u otra forma, 

en algunos films: Cosas que dejé en La Habana (Manuel Gutiérrez Aragón, 1997), La 

canción de Carla (Ken Loach, 1996) o La otra América (Goran Paskaljevic, 1996). Intentar 

ver alguna de estas películas y relacionarla con Flores de otro mundo, buscando 

problemáticas similares y aspectos particulares de cada una. 

• Conocer el trabajo de la directora Icíar Bollaín y contextualizalo en el mapa 

cinematográfico español. Ver su anterior película, Hola ¿estás sola?, y buscar los trazos 

comunes.  

• "Creo que en la desconfianza hacia lo que viene de fuera, lo ajeno, lo diferente, se 

encuentra implícito el rechazo racial. Nadie diría del personaje de Marirosi que viene de 

Bilbao a sacarle los cuartos a Alfonso, y en cambio sí se piensa de los personajes de 

Patricia y de Milady, que son caribeñas. En la actitud de la madre de Damián también hay 

un rechazo, sobre todo al principio, hacia Patricia, los niños y sus amigas. Es un 

sentimiento y una actitud de rechazo de otra cultura, de todo lo que es diferente, y 

seguramente también del color de la piel. En la película había otras escenas: una tendera a 

la que le molesta la mano oscura de Patricia tocando la fruta, y otra de la niña, Janay, que 

se pregunta al salir del colegio por qué la miran tanto. Son escenas que han desaparecido 

del montaje final porque resultaba demasiado extenso. Creo, no obstante, que la 

desconfianza y los prejuicios, que sí están en la película, son una forma más de racismo."  

Este texto pertenece a la directora Icíar Bolláin. Analizarlo y comentarlo.  

• "Una vez consolidada la transición democrática, la expansión económica de los años 

setenta y ochenta, y la integración en la UE, España se reafirma como parte del mundo 

industrializado, relativamente rica y políticamente estable en comparación con los países 

vecinos de la orilla sur del Mediterráneo, del África subsahariana, el este de Europa y de 

América latina. El crecimiento económico de España de los últimos 25 años [...], y su 

extendida economía sumergida, ha creado un mercado laboral que ahora da cabida a la 

inmigración extranjera. Este mercado laboral y la situación geográfica de puente y de 'zona 

tapón' entre Europa y África ha desembocado en una creciente presencia de inmigrantes".  

• Infórmate en publicaciones especializadas o medios de información general y extrae 

conclusiones a partir de los datos que encuentres. 
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• La película trata, entre otros temas, el problema de la inmigración. ¿Sabes qué es la 

inmigración y qué características tiene actualmente todo este proceso en España? 

• ¿Conoces algún conflicto reciente relacionado con la inmigración? Explícalo.  

• La acción sucede en la España rural. ¿Crees que este tipo de conflicto es tan sólo rural 

o crees que esto puede pasar también en el ámbito urbano o en otros países? 

• Aunque forman parte de la misma historia, las tres relaciones de pareja nos presentan 

seis personas muy diferentes. ¿Cuáles son los condicionantes que las agrupan y cuáles son 

los que las hace diferentes? 

• Uno de los méritos de la película consiste en conceder a cada personaje la posibilidad 

de defenderse y expresar sus sentimientos. Recuerda y enumera las escenas en qué los 

personajes confiesan sus sentimientos y deseos. 

• No obstante, hay una excepción a esta situación generalizada; la de Carmelo, que 

queda patéticamente sólo. ¿Cuál crees que es la causa de su marginación como personaje? 

¿Crees que la violencia anula cualquier forma de comunicación? 

• La película se aproxima tan transparentemente a los personajes que parece no tener 

estilo formal. ¿Estás de acuerdo con esta opinión o aprecias un trabajo de fotografía, 

musicalización o de diálogo particular? En este caso, ¿qué destacarías? 

• Comenta el final del film. ¿Podemos hablar de un discurso concreto o de un mensaje 

determinado a partir de la última secuencia? En este caso, ¿qué discurso ves? 

 

6. Otros recursos materiales 

Los  materiales y documentación con que se puede trabajar son muy variados y cada vez 

más abundante. En el trabajo con el alumnado inmigrante, generalmente trabajaremos con 

materiales elaborados por nosotros mismos, adaptaciones, materiales procedentes de 

intercambios de experiencias con otros centros o de las administraciones que  continuamente 

publican materiales  que nos pueden ser de gran utilidad ya que generalmente están  elaborados 

por compañeros  que llevan ya algunos cursos abordando este tipo de tareas. En cuanto a la 

interculturalidad como eje transversal, los materiales con los que se puede trabajar son  también  

muy variados y dependerán un poco de la creatividad e ingenio del profesorado. Como ocurría 

en el caso anterior, también aquí hay muchos y variados materiales publicados. A modo de 

ejemplo citamos los siguientes materiales ya existentes elaborados por editoriales, ONGs y 

distintas administraciones. 
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� El viaje del agua, Y 10 años de barreras, 10 años de esperanzas. Cómics  de Algeciras 

Acoge:  

� “Cuéntaselo”. Cuentos Interculturales de tradición oral. Asociación Pro Inmigrantes de 

Córdoba (Federación Andalucía Acoge).  

� Dinámicas de educación intercultural de CE.A.IN (talleres grupales donde se abordan 

temas como cooperación, comunicación intercultural, prejuicios, estereotipos, etc..) 

�  Volando me tuve que ir. Video  de la Consejería de Asuntos Sociales de  la Junta de 

Andalucía. 

� El viaje de Ibrahima.  (Documentos TV, TVE) 

� Relaciones Norte y Sur .Plataforma Deuda Externa, Cáritas. Huelva 

� Puntos Cardinales. Productora Morena Films. (4 documentales sobre distintas 

experiencias migratorias de personas con distintas procedencias y situaciones). 

� Revista MUGAK.  Revista especializada en temas de inmigración. Centro de Estudios y 

Documentación sobre racismo y xenofobia. San Sebastián  

� El vecino de enfrente, Médicos Mundi Andalucía, exposición didáctica sobre la realidad 

del Magreb.  

� La tolerancia. Antología de textos .Libro  

� Mediterráneo, ¿Camino abierto o frontera? Video, diapositivas y cassette  

� Emigración e inmigración en Andalucía Carpeta con video y unidad didáctica  

� Nuestro mundo es un proyecto solidario. Video y material para alumnado y profesorado 

(uno de primaria y otro para secundaria). Edita: CC.OO.   

� ¡Nada más justo! Libro y cuadernillo. Guia práctica  

� Campaña contra la intolerancia y la intransigencia .Video. 

� Pronóstico. Muy grave. Video. Campaña contra el hambre. Manos Unidas  

� Igualdad en la educación. Libro blanco. varios CC.OO.  

� Manual de lengua, cultura,.comunicación oral y lectoescritura. Libro de profesor y 

alumnos. 

� Educación para la convivencia y la paz. Colección Flor viva. 

� Construir la paz es cosa de todos. Manos Unidas. 
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� Educación para el desarrollo en el aula. UNICEF 

� Manual para charlas en las escuelas. Varios. UNICEF 

 

7. Páginas Web de interés 

 

http://www.labutaca.net 

http://www.auladecine.com/recursos.html 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/prop-edualter.html 

http://www.edualter.org/material/pau/paz.htm 

http://www.aplicaciones.info/utiles/utilesp.htm 

http://www.videoseducativos.es/index.php?id= 

http://www.edualter.org/ 
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4.66. LA GUBERNAMENTALIDAD DE LA INFANCIA EXTRANJERA. 

EL CASO DE LOS MENORES MARROQUÍES NO ACOMPAÑADOS 177 

 

Silvina Monteros Obelar 

 

1. Introducción 

 

Desde el año 1996 aproximadamente, se empieza a visibilizar como fenómeno social la 

migración de menores de edad que llegan a España sin la compañía de un adulto 

responsable de los mismos. Las representaciones sociales en torno a este fenómeno justificarán 

el despliegue de todo un aparato de control social formal: jurídico-político, policial, institucional 

y pedagógico, cuyas actuaciones se irán caracterizando por la inmediatez (intervenciones a corto 

plazo, asistencialismo), la falta de criterios claros (tanto políticos como pedagógicos), la falta de 

un objetivo a largo plazo de la intervención (pedagógica y social) y, en algunos casos, la mala 

praxis (malos tratos, expulsiones ilegales). 

También desde entonces, se ha venido investigando. Interesantes investigaciones desde 

la antropología (Jiménez, 2003; Giménez y Suárez, 2000), la psicología social (Capdevila, 2000; 

Bermúdez, 2004; Tejerina, 2005), el derecho (Adroher, 2001) y la sociología (Proyecto CON 

RED, 2004), han intentado explicar el fenómeno y presentar propuestas de actuación más 

eficaces y acertadas. Así mismo, numerosos informes realizados por Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) han denunciado prácticas institucionales ilegales (ESCODE, 2000; 

HRW, 2002; Amnistía Internacional, 2002; Save the Children, 1999 y 2003, Federación SOS 

Racismo, 2004, entre otros).  

Mucho ha cambiado desde 1996, tanto en lo relativo al tipo o perfil de la inmigración de 

menores que viajan solos, como en lo relativo a la intervención estatal y autonómica hacia los 

mismos. La experiencia acumulada en la intervención, permite identificar diferentes actuaciones 

que podrían prevenir situaciones de exclusión social (Save the Children, 1999 y 2003; Proyecto 

CON RED, 2004; ACNUR, 2005): respetar los derechos de protección de los menores por 

encima de cualquier otra legislación (Ley de Protección del Menor en primer lugar antes que las 

regulaciones de extranjería); privilegiar los enfoques pedagógicos sobre los represivos; 

                                                 
177 Artículo realizado en base a las conclusiones de la tesis doctoral: “La construcción social de un nuevo 
sujeto migratorio: los menores migrantes marroquíes no acompañados. Condiciones de posibilidad para la 
agencia”, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, Programa de Antropología Social, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2007. 
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garantizar los retornos al país de origen sólo en los casos en los que sean voluntarios; actuar a 

largo plazo con una perspectiva de inserción laboral, entre otras. 

Pese a ello, los resultados de las intervenciones, aun hoy, parecen apuntar hacia otras 

direcciones: la criminalización de los menores extranjeros no acompañados, la exclusión social 

y/o la repatriación de los mismos. 

Por menores no acompañados entendemos aquellos “menores de 18 años, nacionales de 

países terceros que llegan al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un 

adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres” 

(Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997). Según los datos 

estadísticos que disponemos (Dirección General de Inmigración, 2004), el total de ingresos de 

menores extranjeros para el año 2004 fue de 9.117; sin embargo, el total de menores que 

permanecían acogidos a finales de ese año fue de 2.004, en su mayoría marroquíes (el 75% del 

total de menores acogidos durante ese año), pero también hay rumanos y moldavos (el 11,09%), 

dominicanos, colombianos y bolivianos (el 1,99%) y, más recientemente, se viene dando el 

fenómeno de “paterización” de menores subsaharianos que arriban a las costas de las Islas 

Canarias, o Andalucía. Por su parte, el Defensor del Pueblo (2005), manifiesta que sólo 1.873 

menores no acompañados fueron tutelados durante el año 2004 en todo el país. No existen datos 

actualizados al respecto, así como tampoco un Registro nacional aún cuando éste ha sido 

propuesto mediante Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000. 

Determinar una cifra más realista en relación a los menores no acompañados inmigrantes 

en España es útil a los efectos de prevenir una alarma social frente a los mismos. Así mismo, la 

determinación de los perfiles de estos menores podría contribuir a una intervención social y 

pedagógica más eficaz, tarea a la que se han avocado otras investigaciones (Giménez y Suárez, 

2000; Capdevila, 2000;  Jiménez, 2003). Incluso dichas investigaciones así como numerosos 

informes (ESCODE, 2000; HRW, 2002; Amnistía Internacional, 2002; Save the Children, 1999 

y 2003, Informe Al Jaima, 2003, Tejerina, 2005; Quiroga, 2006, entre otros) han iniciado el 

debate en torno a cómo influye la intervención policial, social, institucional y judicial frente a 

estos menores al punto de suponer uno de los factores importantes de su exclusión social, cuando 

no, de su criminalización. 

Sin embargo, considero que este aspecto de la investigación, es decir, el análisis de los 

aparatos institucionales que se despliegan para hacer frente a un fenómeno social (como en 

este caso, el de menores migrantes solos), no ha sido lo suficientemente profundizado hasta el 

punto de identificar qué tipo de actuaciones, qué técnicas de intervención, qué factores 

específicos o qué discursos en torno a dichas actuaciones  son las que provocan, de forma más 
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directa, los procesos de exclusión y criminalización. En definitiva, se trata de dilucidar lo que 

Foucault denominó el “arte del gobierno” (1990). 

Tampoco han sido analizadas en profundidad, las estrategias que los propios menores 

despliegan, como respuesta a las intervenciones o como práctica de supervivencia. Es decir, no 

se ha prestado atención a lo que llamamos agencia, entendida ésta como la capacidad y el poder 

de actuar (Giddens, 1986) de estos adolescentes y jóvenes. Dicha agencia determina trayectorias 

inclusivas a pesar de los obstáculos impuestos por las leyes, las acciones institucionales y la 

discriminación. 

En esta línea, parto de la hipótesis de que la política euromediterránea en su vertiente 

neocapitalista y securitaria, la política de inmigración y la relativa a la protección de 

menores en España, la intervención sociopedagógica con los menores una vez localizados 

en el territorio, la reacción de la sociedad de llegada, la policialización de los conflictos que 

plantean los menores, entre otros elementos, son la condición de posibilidad para la 

construcción social del fenómeno Menor Migrante No Acompañado (MMNA). A partir de 

aquí, los sujetos (en este caso los niños no acompañados) son interpelados y construidos 

como objetos de protección. Afirmo que son construidos como objetos en tanto no se tiene 

en cuenta su palabra.  

Sin embargo, no todos los menores responden a dicha(s) interpelación(es). En el juego 

de las interpelaciones y las respuestas de los menores se despliega la capacidad de agencia que 

determina trayectorias vitales muy diferentes. Trayectorias que les sitúan en distintas zonas y 

posiciones sociales (inclusión/exclusión).  

Finalmente, las posiciones sociales no son fijas y no se dan de una vez y para siempre. El 

proceso de inclusión/exclusión es móvil, abierto y dinámico. Por lo que pueden existir 

fluctuaciones importantes a lo largo de la vida y no se puede afirmar que los sujetos se 

posicionan plenamente, así como tampoco se puede decir que sus identidades se han 

completado. No porque sean adolescentes, sino precisamente porque son sujetos.  

El análisis de todos los agentes de interpelación de la condición de los niños migrantes 

solos es una tarea que excede la dimensión del presente artículo. Por tanto, en esta ocasión, me 

centraré sólo en uno de ellos: la práctica de la intervención con menores no acompañados 

por parte de las ONG a través de un proceso de delegación hacia éstas de las 

responsabilidades del Estado de Bienestar. Como ejemplo práctico, expondré brevemente el 

caso de la Comunidad de Madrid. Antes de dicho análisis, explicaré detalladamente el marco 

teórico desde el que me posiciono, así como un breve recorrido por la historicidad (o genealogía) 

del fenómeno migratorio de menores solos. 
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2. Historicidad del fenómeno de las migraciones de menores solos 

 

Para Suárez, la migración de menores determina trayectorias que, si bien siguen a las de 

los adultos, tienen su propia dinámica y naturaleza. Esta autora sugiere que estamos ante un 

nuevo sujeto migratorio (2004: 35-48). Basándose en esta especificidad, diversos autores han 

abordado el estudio de la migración de menores no acompañados dejando constancia de su 

dimensión sociológica particular y, en algunos casos, de sus perfiles y características (Jiménez, 

2003; Giménez y Suárez, 2000; Capdevila y Ferrer, 2003; Capdevila, 2000). Sin embargo, no 

interesa tanto ahondar en las características sociológicas de los menores no acompañados, sino 

en trazar la genealogía de la construcción de esta migración como fenómeno específico y, por 

tanto, también mostrar cómo la producción científica en torno a los menores no acompañados 

supone un saber que algunas veces es tenido en cuenta por las agencias gubernamentales para la 

producción de tecnologías de gobierno de las poblaciones consideradas en riesgo (según 

parámetros de determinación del riesgo basados en la clasificación de los sujetos). Con ello, no 

quiero decir que no existan características propias de los menores no acompañados. Pero lo que 

pretendo mostrar aquí es cómo algunas de estas características son utilizadas por las agencias de 

control y protección de los menores para justificar intervenciones específicas. Y, por tanto, 

reproducir un tipo de gestión de las poblaciones consideradas en riesgo que segrega socialmente 

y fragmenta el acceso a los derechos. 

En este sentido, coincido con Giménez y Suárez (2000) en que no estamos ante un 

fenómeno de dimensiones de “avalancha” como se pretende presentar. Más bien hablamos 

de un fenómeno que cuestiona los sistemas de protección del menor, y su incapacidad para 

respetar sus derechos y para flexibilizarse y adaptarse a nuevas cuestiones sociales. Se 

trata de un fenómeno que moviliza fuerzas, agencias e instituciones, no por su número -

irrelevante en comparación con otras migraciones-, sino por el hecho de que con su sola 

presencia pone en entredicho los límites del derecho (Jiménez, 2005). 

 

2.1. Evolución del fenómeno migratorio de MMNA 

 

La migración de niños solos es considerada un fenómeno social porque tiene unas 

características específicas y genera unas problemáticas particulares, pero éstas no son 

características intrínsecas al colectivo. Ni siquiera podemos hablar de un colectivo homogéneo 

aun cuando se trate mayoritariamente de marroquíes, varones y provenientes de estratos sociales 

empobrecidos. Así mismo, no puede considerarse un colectivo homogéneo según su 

comportamiento en el país de llegada. Cada niño experimenta trayectorias migratorias y de 
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permanencia en España muy diversas, dependiendo de contingencias y de interrelaciones. 

Coincido con Jiménez (2003) cuando aborda la cuestión migratoria de los MMNA como 

resultado de las restricciones legales a las migraciones de los adultos, lo que sumado a la sanción 

de la Ley de Protección del Menor en el año 1996 (Adroher, 1998) ha dado lugar a una 

contingencia que ha sembrado el terreno para este tipo de migraciones con una característica 

particular, la de que sus protagonistas sean menores de 18 años. Esta característica es en realidad 

una delimitación jurídica y no sociológica, ya que los y las migrantes hacia España son personas 

de todas las edades, aunque principalmente jóvenes. Se han empezado a ver este tipo de casos 

cuando los jóvenes han visto restringidas sus posibilidades de ingreso a España y se recibe la 

información de que los menores tenían un trato diferenciado. Esto nos lleva a afirmar que el 

“fenómeno” de las migraciones de MMNA es, en realidad, un fenómeno construido y 

potenciado jurídicamente en sus inicios. Más adelante, ha tomado las formas de un “colectivo” 

con características particulares, pero también potenciadas por la relación que este supuesto 

colectivo ha ido teniendo con los sistemas de protección.  

A mediados de los 90, se trataba de casos aislados que poco a poco han ido aumentando 

hasta alcanzar, entre los años 2000 y 2001, unas dimensiones que han infundido temor a las 

autoridades españolas, pero no porque su número haya sido exponencial, sino porque pudiera 

transformarse en una “invasión” en el futuro. A partir de aquí, se han desplegado una serie de 

estrategias de vigilancia y controles policiales, judiciales y administrativos que han obligado a 

los menores, a su vez, a cambiar sus propias estrategias de entrada y permanencia en España. Al 

principio llegaban en los bajos de los camiones, hasta que se impusieron las penalizaciones a los 

transportistas y el Memorando de Entendimiento sobre Repatriación de Menores marroquíes 

financió programas de vigilancia estricta en los puertos178. Cuando se volvió difícil meterse bajo 

un camión en Marruecos, estos niños y adolescentes fueron ideando nuevas estrategias de fuga. 

Dado que muchas familias marroquíes ya tenían conocimiento de que sus hijos se encontraban 

estudiando o trabajando en España, comenzaron también a apoyar las trayectorias migratorias de 

sus otros hijos menores o bien, nuevas familias facilitaron las de los suyos propios. Esta 

situación contribuyó a lo que Jiménez (2005) viene denominando paterización de los MMNA, es 

decir, que comenzaron a llegar a las costas españolas en pateras. El 24 de septiembre de 2003, se 

visualiza la primera patera que llega a Tarifa con 21 menores de edad. Las características de los 

MMNA cambia y ya no vienen sin avisar a sus padres, sino que los propios padres ayudan 

                                                 
178 Memorando de Entendimiento entre el Reino de Marruecos y el Reino de España sobre repatriación asistida de 
menores no acompañados, del 23 de diciembre de 2003. Entre los objetivos de este Memorando se encuentra la 
cooperación policial en tres direcciones: “el intercambio de oficiales de enlace en aeropuertos y puestos fronterizos 
terrestres, la creación de equipos conjuntos de investigación de redes de tráficos de inmigrantes, y la puesta en marcha 
de patrullas hispano-marroquíes para el control de fronteras marítimas y terrestres”: 
http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2003/np120202.htm  
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económicamente al menor para que llegue a España (el coste de un “billete” en patera puede 

oscilar entre los 500 y los 2000 €, precio prácticamente imposible de pagar por parte de un 

menor), siendo ésta una salida desesperada para todo el grupo familiar. 

La propia tarea de describir tipologías forma parte de aquello que Foucault definió como 

gubernamentalidad (1992b, 1999). Para este autor, existe un momento en la construcción del 

Estado, como poder centralizado “de gobierno no arbitrario, sino basado en el conocimiento 

operativo de aquellos cuyo bienestar está llamado a promover” (Garay, 2001). A partir de este 

momento, el gobierno tiene que ser ejercido con la ayuda de un conocimiento de lo que tiene que 

ser gobernado, al mismo tiempo que debe desarrollar un conocimiento de los medios a través de 

los cuales lo hará. Se trata de racionalizar los problemas que plantean a la práctica 

gubernamental los fenómenos sociales (la infancia, la mortandad, la natalidad, las migraciones, 

la salud, la longevidad…). Las encuestas, las investigaciones, el estudio de tipologías, las 

estadísticas, los registros… son instrumentos de construcción de saberes en torno a un hecho 

social que debe ser gobernado (sobre todo si estas investigaciones son financiadas desde las 

propias Administraciones públicas). La producción científica redefine y reconstruye los 

fenómenos sociales, adscribiéndoles características propias, potencia interna y 

responsabilidad sobre los problemas que origina a la gubernamentalidad. La insistencia en 

realizar registros de personas a partir de una definición que intenta homogeneizar procesos bien 

diferentes, forma parte también de la construcción de estos saberes que requiere la 

gubernamentalidad. El sujeto, en este caso, el menor migrante no acompañado no es un 

sujeto pre-establecido, sino que se construye como tal a partir de discursos (científicos, 

políticos, jurídicos…) que dan lugar a la puesta en marcha de múltiples instancias de 

gobierno (no necesariamente estatales) que lo van modelando a través de técnicas de 

gobierno (Landau, 2004: 2) como son los programas de atención a los menores no 

acompañados. 

   A mi entender, el proceso es bien distinto al descrito hasta el momento por las 

investigaciones llevadas a cabo. Existen unas actuaciones económicas euromediterráneas de libre 

comercio (claramente a favor de Europa) y unas restricciones policiales y jurídicas a las 

migraciones (política europea de inmigración) que han propiciado las migraciones de los jóvenes 

marroquíes hacia países ricos, en su insistencia por controlar la migración de los adultos y 

domesticarla. Al mismo tiempo, la concreción de la Declaración de los Derechos de la Infancia 

de 1989 en países como España (cuyas normativas construyen a todo joven menor de 18 como 

sujeto de protección), ha sido condición de posibilidad para la migración de jóvenes menores de 

dicha edad. Una vez emigrados, estos menores han entrado en contacto con sistemas de 

protección que, por sus propios déficits han ocasionando, en algunos casos, la conflictividad en 

EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ISBN: 978-84-8439-427-3



 

 1026 

el seno de los centros de menores. Para “gobernar” esta situación, se ha desarrollado todo un 

aparato jurídico y administrativo que, bajo una declaración de principios basada en el difuso 

concepto de “interés superior del niño”, vela la contradicción entre una gestión de las tutelas 

bajo mínimos y una permanente obstaculización de su regularización documental. Cada nueva 

intervención, ha ocasionado el despliegue de nuevas estrategias de fuga y supervivencia por 

parte de los menores con el fin de permanecer en Europa. La aparición de menores itinerantes, 

que viajan de CCAA en CCAA en busca de un centro que les ayude a obtener los papeles o la 

mayor conflictividad surgida fruto de la impotencia y la frustración, han dado lugar a la 

construcción de una imagen de los mismos como “intratables” y ha justificado aún más medidas 

de vigilancia y repatriación (incluso al margen de la ley). 

Después de diez años desde que comenzaron a llegar los primeros menores 

marroquíes a España, ya estamos en condiciones para describirlos, caracterizarlos, 

tipificarlos… Pero estos métodos son fotografías de un momento actual que velan la 

historicidad del fenómeno y la contribución que “el arte de gobernar” las migraciones ha 

tenido en su construcción.  

 

3. La gubernamentalidad de la infancia. Los dispositivos de intervención como agentes de 

interpelación. El ejemplo de la Comunidad de Madrid 

 

El Estado de Bienestar español es un producto tardío. Según Rodríguez Cabrero (2004), 

desde sus inicios se han venido desarrollando dos procesos: 1) la universalización de los 

derechos sociales y 2) una permanente reestructuración pivotando en los ejes de la contención 

del gasto, la privatización y el asistencialismo. Para Gil Araújo, “el carácter universal de las 

prestaciones sociales ha ido cediendo terreno a una impronta selectiva, que tiene en cuenta los 

ingresos o recursos de los posibles beneficiarios. Ciertos grupos o lugares son objeto de 

atención diferenciada porque se constata una situación deficitaria, un déficit de integración. La 

socialización generalizada de los riesgos, vinculada a una serie de derechos sociales, es 

reemplazada por la ayuda social, de clara vocación asistencialista, que consiste en subsidiar a 

los individuos cuya existencia no está garantizada por el acceso al trabajo o la propiedad 

(2006: 298).  

De esta forma, el proceso de reestructuración del Estado de Bienestar va llevando a 

sistemas mixtos de bienestar (Herrera, 2001) (público/privado, estatal/regional/local, 

universalismo/particularismo) compartiendo espacio con el mercado, la familia y el Tercer 

Sector, así como descentralizándose (Gil Araújo, 2006). Sin embargo, dicho proceso no supone 
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menos Estado, sino que éste mantiene determinadas parcelas y reduce su gestión directa en otras. 

Respecto a la asistencia a poblaciones excluidas socialmente, el Estado de Bienestar español se 

ha mantenido tradicionalmente al margen, cediendo paso a la Iglesia Católica (Rodríguez 

Cabrero, 2004), cuando no a las familias (Flaquer, 1995). 

En la actualidad, estas parcelas, al mismo tiempo que continúan siendo gestionadas por 

la Iglesia y las familias, van siendo cada vez más relegadas al sector privado o empresarial 

(empresas de inserción social), como en el caso de sectores donde existe demanda solvente 

(dependencias), o bien, a las ONGs, como en el caso de sectores considerados de escasa 

rentabilidad económica o política (AAVV, 2002). Las ONGs se convierten en productoras de 

servicios baratos para una diversidad de categorías de marginados (Gil Araújo, 2006). 

El caso de la intervención social con Menores Migrantes no Acompañados (MMNA) 

supone un excelente terreno de análisis de estas políticas públicas híbridas ya que, a mi entender, 

da cuenta de varios procesos: 

- La descentralización del Estado de Bienestar español por Comunidades Autónomas 

(CCAA) en relación a las competencias en materia de minoridad (como sector no 

rentable) y las relaciones de fuerza entre dichas CCAA y el Estado central. 

- La delegación paulatina por parte de la Administración pública de sus funciones de 

atención a la infancia, particularmente, de la infancia extranjera. 

- El abaratamiento de los costes de los servicios de atención a la infancia extranjera 

mediante un proceso de segregación de ésta de los sistemas de atención a la infancia 

generales. 

- El abaratamiento de la mano de obra profesional que trabaja en los programas 

específicos para MMNA y de las repercusiones que esto tiene en la intervención directa. 

 

El proceso de retracción de las responsabilidades sociales por parte del Estado español y 

la asunción de éstas por parte del Tercer Sector se ha hecho exponencial en las últimas décadas 

en España (Gil Araújo, 2006). Nos encontramos ante lo que Herrera denomina el Welfare Mix 

(2001), un tipo de Estado de Bienestar que tiene distribuida la gestión social entre los servicios 

públicos, las entidades sin ánimo de lucro y el sector privado (empresas privadas de gestión de lo 

social). Al mismo tiempo, la familia española sigue siendo la principal fuente de contención de 

las dependencias y de la vulnerabilidad social (AAVV, 2004). Este nuevo sistema de bienestar 

con mayor participación de la sociedad civil, sin embargo, instituye la emergencia de diferentes 

tipos de ciudadanía en relación a la intensidad de derechos sociales que suelen ser asignados a 

cada persona (Rubio, 2002): 
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- Una ciudadanía de los empleados estables y con contrato (para quienes el acceso a los 

derechos en general es posible). 

- Una ciudadanía de los que trabajan en precario (quienes se mueven entre períodos de 

empleo y períodos de paro o quienes se sostienen con empleos poco cualificados que 

alienan, deprimen o causan perjuicios para salud física o mental) 

- Una ciudadanía de los que no tienen acceso al mercado laboral por diversas razones. 

 

Para quienes están excluidos de la protección de los derechos, existen unos sistemas de 

protección o asistencia bajo mínimos cuyo objetivo es permitir la subsistencia y evitar la 

conflictividad social (Ibíd.): programas de atención para colectivos excluidos socialmente, rentas 

mínimas… La gestión de esta importante tarea social viene siendo asignada a las ONGs. En 

mayor medida y cada vez más, se encarga a éstas la enorme responsabilidad social sobre las 

personas que han quedado fuera del mercado laboral, de las redes sociales de apoyo familiares, 

de las rentas, de la protección jurídica (migrantes sin papeles). Al mismo tiempo, son éstas las 

personas que pertenecen a sectores de escasa rentabilidad política (AAVV, 2002). Tal vez 

debido a ello, la atención de estas personas se realiza, además, con los mínimos recursos. Lo cual 

tiene diversas consecuencias (Rubio, 2002): 

1- No se alcanza a asistir a todas las personas que lo necesitan. La atención se vuelve 

rápida e ineficaz a largo plazo. 

2- La falta de recursos y la ineficacia a largo plazo de la intervención imprime un estilo 

pasivo a esta última que se transforma en mera asignación de recursos sin promover en 

los sujetos con los que se interviene, actitudes y compromisos contractuales que les 

ayuden a salir de sus problemáticas. 

3- Sigue tratándose de intervenciones muy relacionadas con la protección contributiva o se 

valen de ella para realizar algunos de sus programas. Recordemos que el Estado de 

Bienestar español ha tenido tradicionalmente un carácter fuertemente contributivo, es 

decir, ha actuado cuando ha habido relación contractual formal con el mercado de 

trabajo (subsidios de desempleo, bajas por enfermedad, jubilaciones, etcétera). Mientras 

que la seguridad social no contributiva ha adolecido de grandes deficiencias y recursos, 

no suponiendo, en la actualidad, protección segura para las personas que no han cotizado 

(pensemos en las amas de casa, por ejemplo).  

4- Continúa tratándose de una intervención fuertemente escorada hacia la protección de los 

“pobres merecedores” (que siguen al pie de la letra los programas de intervención 

social), frente a los sospechosos de abandono del trabajo (pensemos en la población 
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gitana y en los actuales migrantes cuando no aceptan las condiciones laborales que se les 

impone). 

 

Pero la escasez de recursos públicos para la protección de las personas excluidas (y cada 

vez más también para las que están en situación de vulnerabilidad social) genera, así mismo, 

otras graves consecuencias: 

1) La pugna entre las entidades de atención a dichos colectivos por las subvenciones. Existe 

cada vez menos coordinación entre las ONGs y más competitividad. Se duplican los 

servicios. 

2) La retracción por parte del Estado de Bienestar de sus responsabilidades, el fomento del 

sector de las ONGs y su protagonismo en dichas responsabilidades, ha ocasionado también 

el abaratamiento del coste de los servicios sociales en detrimento de las condiciones de 

contratación de sus empleados. Los servicios tienen un coste, el Estado lo subvenciona con 

menos cantidad, la ONGs aceptan a base de recortar derechos laborales en sus empleados (si 

los comparamos con los de la Administración pública). Círculo vicioso que contribuye al 

menos, a otras dos graves consecuencias: por un lado, a la reproducción de la precarización 

social y laboral de los y las jóvenes profesionales y, por tanto, a la implantación de una 

sociedad de mercado desigualitario; y, por otro lado, a la reproducción de la desvalorización 

de los que venimos llamando “trabajos del cuidado” (Monteros, 2006), es decir, de aquellos 

que tienen un enorme componente emocional porque se trabaja con personas. Este último 

aspecto, además, está íntimamente relacionado con el hecho de que la mayor parte de las 

personas que trabajan en las ONGs, al menos en su base, sean mujeres. 

3) La competitividad entre las ONGs o nuevas agencias de la intervención social (que pueden 

ser con ánimo de lucro también), al mismo tiempo que abarata los costes del servicio, las 

vuelve vulnerables a las políticas partidistas. Las ONGs se transforman en agentes flexibles 

de las políticas de turno que hoy pueden necesitar atender a los “inmigrantes”, pero mañana 

a las prostitutas. Siempre habrá una entidad que se ocupe de estos “colectivos” tal como se 

precisa desde la Administración, ya que es ésta la que financia los proyectos. La enorme 

dependencia financiera de las entidades sin ánimo de lucro hacia el Estado o las 

Autonomías, destruye su potencial reivindicativo de defensa de los derechos humanos, y se 

han dado casos en España de verdadera vulneración de los mismos. La visión crítica sobre la 

sociedad de mercado y la contribución de los Estados en la misma y en las desigualdades, es 

algo que van perdiendo muchas ONGs. Prueba de ello es la baja intensidad de sus luchas por 

los derechos laborales entre sus propios empleados. 
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4) Las políticas públicas, al ser partidistas, determinan las necesidades que deben ser cubiertas 

“desde arriba” sin conocer la realidad. El formato que tienen las convocatorias a 

subvenciones da cuenta claramente de esta necesidad que tiene el Estado –o las diferentes 

Administraciones autonómicas o locales-, de paliar conflictos sociales del momento. Así, se 

convocan ayudas para “drogodependientes”, para “inmigrantes”, para “menores no 

acompañados”, etcétera. Lo que necesitan estas personas viene determinado desde arriba y 

las ONGs proponen proyectos que “encajen” en las subvenciones. El problema es que 

también hay que “encajar” la realidad y a los y las usuarias para llevar a cabo ese 

proyecto179.  

5) Relacionado con lo anterior, se interviene “por parcelas” de problemáticas. Un ejemplo claro 

es el de los MMNA precisamente. En muchos casos, estos no son menores no acompañados, 

tienen familiares, incluso hermanos en España. Pero dado que con ellos no podrán 

regularizar su situación y vivir con mayor tranquilidad en el medio familiar, se está 

prefiriendo dejarlos a las puertas de un centro de menores para que sean declarados como 

desamparados y, a partir de allí, obtener los supuestos beneficios que este estatuto procura. 

Se configura así la construcción de un colectivo que en la realidad no es tal. 

6) El abaratamiento de los servicios conduce, por otra parte, a la contratación de personal no 

especializado en las entidades sin ánimos de lucro, por ejemplo, jóvenes sin experiencia que 

recientemente han finalizado sus estudios180. Además, la precariedad de las condiciones de 

contratación en las ONGs conduce a una enorme movilidad laboral en las mismas, 

circunstancia que tiene, al menos, dos consecuencias más: volver a contratar a personal no 

especializado con todo lo que ello requiere de tiempo de aprendizaje en el medio laboral y, 

reducir la calidad del servicio en tanto la rotación del personal repercute en el 

comportamiento de los y las propias beneficiarias de dichos servicios. Esta rotación de 

personal es particularmente relevante en el caso de las ONGs que gestionan programas de 

MMNA.   

 

Finalmente, la pugna por los escasos recursos públicos y sociales, fomenta un tipo de 

intervención (como decimos, bajo mínimos) que debe “seleccionar” a los usuarios para no perder 

el tiempo y los esfuerzos. De esta forma, muchos recursos implementan requisitos insostenibles 

                                                 
179 Con esto no queremos decir que todas las ONGs funcionen de la misma forma. Algunas ONGs parten de las 
necesidades de la propia población y de sus reivindicaciones para proponer sus acciones o su intervención 
(intervención que se denomina “desde abajo”). Pero sí se observa cierta tendencia hacia el proceso que venimos 
describiendo. Como ejemplo de proyecto basado en la intervención desde abajo, ver proyecto “Casa de Refugiados La 
Merced” seleccionado como Buena Práctica en la intervención con MMNA por Cruz Roja Española, Cruz Roja 
Española (2005): Buenas Prácticas en la Inclusión Social. Catálogo 2005. Madrid.  
180 Incluso se dan casos de contratación de personas extranjeras para desarrollar tareas de mediación sociocultural aun 
cuando éstas no tienen la formación adecuada. Esto es especialmente relevante en el caso de MMNA.  
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para una parte importante de la población en situación de vulnerabilidad social: portarse bien, 

tener papeles, tener menos de 18 años, tener cierto grado de minusvalía, tener un perfil 

determinado… Los sujetos se identifican con el rasgo (polo de identidad) que les procura el 

beneficio de la asistencia (los inmigrantes se sienten más inmigrantes, los menores más 

menores). La carrera por estos “beneficios escasos” es una de las causas que hace que algunas 

personas necesitadas (no todas) camuflen sus situaciones y las presenten más graves de lo que 

son, mientan, engañen, dejen de trabajar, se vuelvan expertas en los servicios sociales o en los 

programas de intervención (Agustín, 2005), intenten aprovecharse al máximo posible de lo que 

les puedan dar (que nunca será, por supuesto, lo suficiente para la sostenibilidad de sus vidas). O 

bien, se conviertan en dependientes del sistema de protección social. La consecuencia última de 

este funcionamiento es que los beneficios sociales se convierten en “premios”, más que en 

derechos (Martín, Miranda y Vega, 2002; AAVV, 2004).  

Precisamente uno de los ámbitos sociales donde más se ha dado este proceso de 

delegación hacia el Tercer Sector, ha sido el de la protección de los menores en riesgo o 

conflicto social. Ámbito cuya praxis tiene gran repercusión en el futuro de un Estado. Por 

ejemplo, en la CAM, de las 2.143 plazas en residencias para menores de 0 a 18 años, 1.249 son 

concertadas con ONGs o empresas privadas. Entre las principales entidades que gestionan los 

recursos públicos concertados –sobre todo los relacionados con los MMNA- encontramos: Cruz 

Roja Española, Asociación Paideia, Mensajeros de la Paz, Puerta Bonita, ATIME, Horuelo, 

MPDL y Fundación Tomillo. Estas entidades no cubren todos los gastos que supone la tutela y 

formación de los menores, por lo que deben recurrir a las ayudas de otras entidades, esta vez 

privadas, como los bancos, las cajas de ahorro, las empresas de telefonía, de gas o de luz más 

destacadas en España, dentro de lo que se viene denominando su “Responsabilidad Social 

Corporativa”. Las ONGs deben presentarse a las subvenciones de todas las entidades 

financiadoras para llevar a cabo un solo programa o varios programas que configuren una 

intervención integral (acogimiento, educación, inserción laboral, ocio y tiempo libre…). Deben 

justificar todos y cada uno de los gastos de forma sumamente burocrática, lo cual implica que los 

y las profesionales de la intervención terminen realizando tareas de gestión y administración, 

descuidando las pedagógicas. La obsesión por el control de los gastos se transforma en control 

férreo por las facturas de la comida, de los cuadernos, de los enseres del hogar, de los billetes de 

metro… La evaluación contable de los proyectos se vuelve una exigencia por encima de la 

evaluación de su eficacia en la intervención (de hecho esta última no se realiza porque no hay 

medios financieros). Finalmente, las subvenciones tienen una temporalidad anual, bianual o bajo 

concierto que puede, en cualquier momento, rescindirse. Esto es sentido como una forma de 

presión hacia las ONGs que pierden su capacidad reivindicativa ante el temor de la pérdida de la 
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subvención. El Estado o las diferentes Administraciones si bien delegan la gestión de los 

proyectos, nunca dejan de tener un control sobre los gastos, lo cual se transforma también en un 

control sobre las ONGs y su gestión. Todos los proyectos de pisos para adolescentes que se 

crearon exclusivamente para MMNA, están siendo gestionados por entidades privadas 

(Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 2005) y bajo las condiciones que venimos 

describiendo. Paralelamente, la atención social se traduce en atención a colectivos vulnerables 

divididos por rasgos y características específicas desarticulando, de esta manera, la universalidad 

en el acceso a los derechos sociales, civiles y políticos. 

El caso de los MMNA es un ejemplo de este proceso, no sólo por ser menores que en 

Occidente tienen un estatuto que los vuelve dependientes y, por tanto, susceptibles de que los 

adultos decidan por ellos, sino también por el hecho de ser extranjeros, estatuto que en España es 

claramente subalterno al de la ciudadanía plena. 

 

4. La agencia de los menores como resistencias biopolíticas 

 

La racionalidad política del liberalismo avanzado instituye un tipo de gobierno a 

distancia de la cuestión social. Tal como he querido dejar de manifiesto, el Estado no se encoge 

sino que se reconfigura en una particular relación con el mercado y la sociedad. Esto tiene sus 

repercusiones en relación a una de sus funciones primordiales, la del Bienestar Social. El Estado 

de Bienestar español también se rearticula en sistemas mixtos: público/privado, 

estatal/autonómico/local, universalismo/particularismo (Gil Araújo, 2006). En este contexto, la 

gestión de lo social se resume en gestión de los riesgos (Castel, 1984), de aquellos “posibles” de 

peligrosidad que intentan ser definidos como colectivos de difícil asimilación a través de la 

conjunción de “factores” heterogéneos determinados de antemano por el saber científico (la 

psicología, la psiquiatría, la sociología…). Para estos grupos existen unas tecnologías de 

gobierno particularistas y generalmente privadas. 

Analizando el tipo de intervención de los MMNA en el marco de las Comunidades 

Autónomas, se comprueba que, efectivamente, éstos son intervenidos mayoritariamente a través 

de programas específicos que justifican la segregación a través de dos tipos de discursos: 

aquellos que tienen que ver con las supuestas diferencias culturales de estos menores y aquellos 

que tienen que ver con la relativa madurez de los mismos. Es decir, “son muy diferentes a 

nuestros menores y no son tan niños”. Por otra parte, la gestión de estos programas se deja en 

manos de las ONGs que deben desarrollar su labor con escasos recursos y en detrimento de las 

condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.  
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La regulación de la protección a la infancia a nivel internacional, la falta de coordinación 

entre los diferentes recursos y las diferentes ONGs, así como la descentralización de la 

competencia en materia de minoridad en España –y también en Marruecos a través de la 

Cooperación al Desarrollo española-, favorece la agencia de los menores que migran de ciudad 

en ciudad buscando el programa que mejor cubra sus expectativas. 

La regulación en materia de reagrupación familiar de menores desde España hacia 

Marruecos se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los últimos años, a través de la 

firma de Memorandos y Acuerdos que han vuelto los procedimientos más simples y ágiles. 

Dicha regulación sirve también como amenaza permanente para posibilitar la docilidad de los 

menores en España o su huida de los centros de menores en los que son protegidos. 

Pese a estos obstáculos –o precisamente debido a ellos-, los menores desarrollan diversas 

estrategias de entrada y permanencia en España: búsqueda de centros de protección en los que 

les sea posible la obtención de la documentación, fuga de los centros para no ser repatriados, 

inclusión en redes migratorias a través de un sistema de dones y contradones, retorno cuando son 

repatriados, inserción sociolaboral a través de la sumisión a un mercado laboral precario, o bien, 

la comisión de algún delito que conlleve vivir en España durante un tiempo, aunque sea en un 

centro penitenciario. El despliegue de estas estrategias en medio de las constricciones 

estructurales de su existencia, es lo que venimos denominando agencia.  

La realidad muestra que, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada menor visto 

de forma individual, éstos trazan trayectorias vitales diferentes. Ahora bien, vistas estas 

trayectorias desde la fotografía que nos da el momento actual de sus vidas, no podemos decir 

que sus actos hayan sido actos de una verdadera subversión de estructuras. Las estructuras 

económicas, políticas, sociales e ideológicas presentes tanto en el contexto de partida como 

en el contexto de llegada, así como a nivel internacional, limitan drásticamente el abanico 

de posibilidades que las historias biográficas hubieran podido tener. Las opciones para ellos 

no parecen ser muchas: 1) integrarse en España en el marco de un mercado laboral precario, una 

vivienda encarecida y compartida, y una sociedad que en ocasiones sigue mirándolos como 

sospechosos de criminalidad, 2) ser repatriados, expulsados o devueltos a Marruecos, 3) ser 

marginados de los sistemas de protección o relegados al sistema de asistencia humanitaria, o 

bien, 4) ser segregados en sistemas carcelarios. En definitiva, la estructura productiva del 

liberalismo avanzado “integra” bajo la rúbrica de la sumisión al trabajo precario, o bien, margina 

hacia zonas donde no es posible la disciplina sino el control y la vigilancia: las fronteras 

territoriales, la cárcel, zonas segregadas de las ciudades, el trabajo sumergido… 

Por tanto, sus historias migratorias no son grandes rebeliones, no sostienen ningún 

“lugar del Gran Rechazo” (Foucault, 1995), sino que son sólo pequeños actos de resistencia 
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cotidiana. “[Actos] posibles, necesarios, improbables, espontáneos, salvajes, solitarios, 

rastreros, violentos, irreductibles, preparados para el compromiso, interesados o sacrificiales” 

(Ibíd.: 85). 

Las resistencias se posicionan en la economía del control y de la racionalidad del 

neoliberalismo para minar algunas de sus prácticas desde dentro (De Giorgi, 2006). Es siempre 

desde el interior de las relaciones de poder donde se constituyen las resistencias, algunas veces 

como praxis de reapropiación del espacio o de los discursos para destinarlo a un uso distinto del 

impuesto por las prácticas dominantes (Butler, 2004).  

Para Alessandro De Giorgi, (2006), la existencia de una diferenciación aplicada por 

regímenes carcelarios basados en el origen étnico de los reclusos, o la implementación de 

prácticas psiquiátricas que objetualizan a los sujetos, como dos ejemplos del control en el ámbito 

de la gestión de los riesgos en la actualidad, parecen hacer imposible la resistencia, dado que 

estas tecnologías anulan la dimensión subjetiva de las biografías. Antes que construir personas, 

las tecnologías de control, las deshacen181. De Giorgi también distingue entre tecnologías de 

control y tecnologías de disciplinamiento. Estas últimas tienen que ver más con los dispositivos 

de intervención que, a través de las instituciones de reproducción (familia, trabajo, centros de 

menores, escuela, etcétera), despliegan prácticas performativas, es decir, construyen a los 

sujetos, en este caso, a sujetos dóciles para el trabajo. Sin embargo, las tecnologías de control 

dan cuenta de un fracaso de las de disciplinamiento en las sociedades del liberalismo avanzado. 

Ya no es posible socializar a través del trabajo, precisamente porque éste ha perdido su nexo con 

la ciudadanía. En este nuevo contexto, las tecnologías de control apuntan más hacia el control de 

la multitud excedente, aquella que está fuera de los ámbitos de producción y protección. Entre las 

tecnologías de control, De Giorgi apunta: la vigilancia continua de espacios enteros de la ciudad 

a través de cámaras de vídeo, la creación de guetos o espacios grises, el internamiento 

psiquiátrico, el control de las fronteras o la criminalización de grupos considerados de riesgo. 

Estas tecnologías responden a un gobierno de la excedencia que cristaliza a los sujetos en 

grupos, atribuyéndoles una identidad predefinida (inmigrante, desocupado, drogodependiente… 

(Ibíd.: 147) y, añadiríamos, menor migrante no acompañado).  

 

5. Conclusiones 

 

En el presente artículo, he intentado poner de manifiesto algunos de los agentes de 

interpelación que determinan la construcción social y jurídica del sujeto migratorio “Menor no 

                                                 
181 Son precisamente estos dos ámbitos donde actualmente podemos encontrar a muchos Menores 
Migrantes no Acompañados o bien jóvenes que antes lo han sido. 
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Acompañado”. Si bien existe una variedad amplia de agentes de interpelación, me he centrado 

sólo en uno, la praxis de la tutela en las Comunidades Autónomas, poniendo el ejemplo de la 

Comunidad de Madrid. Así, he problematizado la delegación de las funciones de protección por 

parte del Estado hacia las ONG. 

La protección de los MMNA en España se realiza de forma descentralizada. Cada 

Comunidad Autónoma tiene competencias propias en materia de minoridad. Sin embargo, sigue 

siendo el Estado el que centraliza la política de extranjería. Esta disparidad de competencias 

plantea dificultades a la hora de decidir sobre los menores. El desarrollo de la política de 

intervención directa de las Comunidades Autónomas hacia los MMNA forma parte del “arte de 

gobernar” la minoridad extranjera, es decir, lo que Foucault (1990, 1999b) definió como una 

forma de gobierno en torno a la subjetividad que tiene una doble dimensión: 1) una dimensión 

creativa, porque construye realidad, en este caso, construye a los MMNA por cuanto los define, 

caracteriza y crea programas específicos que les atiendan y 2) una dimensión de invisibilidad, 

es decir, gobernar sin que se vea una forma de ciudadanía devaluada en cuanto al acceso a los 

derechos, ya que para acceder a éstos hay que pasar por el tamiz de la minoridad. Tamiz que, 

paradójicamente, configura un sujeto incapacitado para decidir por sí mismo. Así, las 

instituciones de tutela de cada Comunidad Autónoma (como el Instituto Madrileño del Menor y 

la Familia (IMMF) en el Caso de la Comunidad de Madrid) son los agentes encargados de la 

protección de la infancia dentro de cada región. Pero ejercen sus funciones en red junto a otras 

instituciones relacionadas directa o indirectamente con la infancia en la Comunidad, tales como 

el Defensor del Menor, los Servicios Sociales, las instituciones educativas, las ONGs de gestión 

de los programas de intervención, etcétera. Entre todas conforman una red polifónica que 

también participa en la configuración de las concepciones en torno a la minoridad en riesgo o 

desamparo. Pero además, en muchos casos, estas instituciones son las encargadas de poner en 

marcha los programas de intervención directa, produciendo lo que hemos venido denominando 

la vertiente performativa de las racionalidades políticas (Landau, 2004), es decir, los 

mecanismos concretos que buscan regular, conducir, disciplinar o crear el sujeto particular 

MMNA. La gubernamentalidad de la infancia en las Comunidades Autónomas se lleva a cabo 

mediante el siguiente proceso182: primero, se define al sujeto MMNA en base a la observación de 

elementos heterogéneos; segundo, se homogeniza sus características y perfiles, llegando a crear 

al “colectivo MMNA”; tercero, se generan dispositivos específicos para atender a dicho 

colectivo, es decir, se idean técnicas de disciplinamiento (o tecnologías del yo) (Foucault, 

1989b, 1990; 1999b); cuarto, se observa, evalúa, clasifica, jerarquiza, en definitiva, se examina 

                                                 
182 El hecho de que este proceso de constitución del sujeto MMNA se presente de forma lineal es a los efectos 
explicativos. Siguiendo nuestro marco de análisis, los procesos nunca pueden ser lineales, ni causales, más bien 
debemos pensar en la idea reticular de los procesos y en su movimiento a través de flujos y conexiones diversas.  
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al colectivo ya segregado para incrementar el conocimiento sobre el mismo y perfeccionar las 

técnicas de disciplina o bien de control. Este proceso forma parte de lo que hemos venido 

llamando la gestión de los riesgos sociales (Castel, 1984) en relación a los MMNA.  

Muchas de las instituciones encargadas de la intervención directa con MMNA son 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en virtud del progresivo trasvase de 

responsabilidades por parte del Estado de Bienestar hacia el Tercer Sector, que responde a una 

concepción de ciudadanía activa, privada y voluntarista propia de una ideología neoliberal 

(Navarro, 2002; Gil Araújo, 2006). He denominado a este trasvase como gobierno a distancia 

(Martín, Miranda y Vega, 2002), que se ejerce de forma extremadamente especializada. Son los 

poderes públicos los que convocan a las ONGs a competir para llevar a cabo proyectos de 

intervención con “colectivos vulnerables específicos” ya definidos en las propias convocatorias. 

Las ONGs se adaptan a estas definiciones, haciendo “encajar” a las personas que atienden en 

alguno de los colectivos así definidos. La atención social se traduce en el acceso segregado de 

los considerados “vulnerables” divididos por rasgos específicos (drogadicción, inmigración, 

discapacidad, minoridad…) desarticulando la universalidad en el acceso a los derechos sociales, 

civiles y políticos (Gil Araújo, 2006). El caso de los MMNA es paradigmático en la medida en 

que ni siquiera tienen reconocido el estatuto de ciudadanía. El resultado de esta intervención es, 

en muchos casos, que los sujetos se identifiquen con el rasgo (polo de identidad, según nuestro 

marco de análisis) que les procura el beneficio de la asistencia, lo cual reproduce, a su vez, que 

sean segregados del resto de la sociedad. El fracaso de esta forma especializada de gestión de los 

riesgos es analizado, por parte de los gestores de la intervención, como fracaso de los 

“beneficiarios de los proyectos”, en este caso, los MMNA, ya que no se entiende que pese al 

esfuerzo de crear programas específicos, ellos no se “adapten”. De este modo, se idean nuevas 

técnicas de intervención para los “intratables”: se perfecciona el sistema penal del menor y se le 

dota de presupuesto, se crea el Programa de Pensiones, se aceleran procesos de repatriación, se 

crean centros tutelares en Marruecos financiados con la Cooperación al Desarrollo española, 

etcétera. Estas nuevas técnicas, ya no de disciplinamiento, sino de control (De Giorgi, 2006), 

obligan a los menores a idear, a su vez, nuevas estrategias de resistencia: fuga de los centros, 

desobediencia, itinerancia, vida en la calle, aprovechamiento de los recursos públicos, 

construcción de una identidad social y grupal… Sus comportamientos son observados como si 

fueran parte de “sus” características, cerrando el círculo de complementariedad entre saberes y 

prácticas que guían y justifican la intervención, el control y la repatriación de los MMNA. 

Los distintos agentes interpelan a los jóvenes marroquíes en una polifonía que les invita 

a identificarse. Sin embargo, no todos los jóvenes se ven identificados con estas muy diversas 

llamadas. Los análisis de las historias de vida de menores y jóvenes que han migrado 
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supuestamente solos, permite comprobar la heterogeneidad de situaciones vitales y trayectorias 

migratorias trazadas por éstos en su relación con las estructuras de poder que les constriñen. En 

primer lugar, no todos los jóvenes emigran, ni los que lo hacen, lo hacen por el mismo motivo. 

Cada cual vivencia diferentes grados de apoyo por parte de la familia respecto a sus proyectos 

migratorios, así como diversas lealtades construidas en su vecindario, en la calle, en el puerto, 

con el grupo de pares… Las decisiones en aras a la migración no están exentas de 

contradicciones y tensiones subjetivas, producto de interpelaciones diversas: económicas 

(constricciones materiales, paro y futuro incierto); sociales (representaciones imaginarias 

respecto a un futuro ideal en España o Europa); familiares (roles de género y generacionales, 

reconocimiento y prestigio, deberes y obligaciones, afectos de muy diversa índole, etcétera); 

personales (deseo de libertad, aventura, aprendizaje, necesidad de trazar la propia biografía, 

etcétera).  

Esta heterogeneidad de situaciones se encuentra también en las lealtades que los jóvenes 

migrantes han establecido durante su proceso migratorio y de tutela en España. En este período, 

los jóvenes mantienen diversas identificaciones en relación al grupo de pares en el contexto 

español, a la sociedad marroquí emigrada, a la sociedad española -ambas plurales-, al sistema de 

tutela y sus principales referentes: los educadores y educadoras.  

Teniendo en cuenta esta heterogeneidad de trayectorias trazadas por múltiples 

identificaciones (aceptaciones de las interpelaciones), lo cierto es que la mayoría procura buscar 

mecanismos compensatorios a su infraciudadanía. El resultado suele ser la conjunción de 

aparatos de reproducción (familia y Estado de Bienestar) a nivel transnacional, con el que los 

menores de 18 años juegan sus partidas y procuran resolver sus tensiones subjetivas. Estos dos 

sistemas de reproducción movilizan lógicas diferentes. La familia (al igual que la red migratoria) 

se rige fundamentalmente por la lógica del don/contradon. Mientras que el Estado de Bienestar, 

en su vertiente de protector de la minoridad extranjera (sistema de intervención con menores 

MMNA), se rige por una lógica que hace primar el examen, la clasificación y la jerarquización y, 

por tanto, la competitividad. Para “ganar” dentro de esta última lógica, muchas veces los 

menores tienen que trazar trayectorias individualistas incompatibles con las responsabilidades 

familiares y sociales. La tensión subjetiva, entonces, también se traduce en un vaivén entre el 

deseo de individualización (Beck, Giddens y Lash, 1997) y la necesidad de reconocimiento 

sociofamiliar. Tensión que, por otra parte, nunca se resuelve, llegando, en algunos casos, a 

“encarnarse” en forma de síntomas psicosomáticos, uso de pegamento, relaciones ambivalentes 

con la autoridad, hetero o autoagresividad, etcétera. En muchos casos, estos comportamientos, 

así como aquellos que son fruto de sus propias estrategias de supervivencia frente a los 

obstáculos estructurales (tales como la itinerancia para no ser repatriados, las fugas o la 
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instrumentalización de los recursos) son vistos por parte de los agentes de intervención, como 

comportamientos de inadaptación social o “shock cultural”, personalizándose, culturalizándose 

y, algunas veces, psiquiatrizándose los conflictos sociales. En ningún caso, se lee en ellos la 

presencia de la agencia de los menores o el papel exclusógeno de los agentes de interpelación 

que definen grados subalternos de ciudadanía para éstos.  

Insisto en el hecho de que toda definición sobre los menores y sus perfiles supone la 

construcción de argumentos discursivos que nunca podrán incluir de manera exhaustiva a su 

referente (Butler, 2004). El concepto de MMNA no captura al referente, ya que es imposible 

clasificar a todos los jóvenes migrantes que son localizados solos como “no acompañados”, y es 

precisamente esta limitación de los saberes científicos (antropológicos, sociológicos, 

psicológicos y jurídicos) lo que permite a los jóvenes marroquíes hacer aflorar su agencia, su 

capacidad para poner límites a las construcciones autorizadas sobre ellos. La ausencia de un 

referente final para el término impide que éste pueda ser tan performativo como los agentes 

políticos, sociales y científicos imaginan que es (Ibíd.). 

Concluyo que, partiendo de una situación parecida (adolescentes marroquíes, 

provenientes de la periferia de las grandes ciudades, clases pobres, una misma religión, 

migración irregular, cierto contacto con instituciones de protección en España, etcétera), estos 

jóvenes han desarrollado trayectorias vitales diferentes entre sí y que no tienen que ver con los 

perfiles o factores atribuidos a ellos por los agentes de control con el fin de construir grupos de 

riesgo. Las trayectorias biográficas son, más bien, resultado de la interrelación de los siguientes 

elementos: 1) la tensión subjetiva de libertad propia (siempre ambivalente y contradictoria) 

(Mezzadra, 2005); 2) la acción de las fronteras, entendidas estas en un sentido amplio (fronteras 

territoriales, administrativas, legales; barreras sociales, discriminación); 3) la práctica de la 

gubernamentalidad (Foucault, 1992b) en cuanto a la gestión de los riesgos sociales a partir de 

un Estado de Bienestar reconfigurado por la racionalidad del liberalismo avanzado (Gil Araújo, 

2006), y 4) la agencia, no como propiedad de los sujetos, sino como posibilidad compartida 

(Ema López, 2005). Sin embargo, pese a la particular interrelación de estos elementos que 

determina trayectorias diversas, hay que reconocer que el poder de interpelación de algunos de 

los agentes analizados es tal que las oportunidades en las vidas de los jóvenes marroquíes siguen 

siendo bastante limitadas. En algunas de estas situaciones, los jóvenes han respondido 

identificándose mediante el rasgo o punto nodal identitario que les ha permitido conseguir 

alguno de sus objetivos, desplegando de esta forma, dentro de las relaciones de poder, sus 

pequeñas resistencias. Dichas resistencias, a veces ambiguas, espontáneas, inconscientes, 

violentas…, sólo han podido desplegarse desde dentro de las estructuras y en relación a ellas, 

nunca desde fuera. En algunos casos, han supuesto verdaderas prácticas de reapropiación de los 
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discursos para destinarlos a un fin distinto del impuesto por los agentes dominantes. Por 

ejemplo, el propio acto de redefinirse menores en un sistema de bienestar distinto del de su país 

de origen. 

Hasta cierto punto, las tecnologías de disciplinamiento (dispositivos de intervención de 

la minoridad desamparada y extranjera desplegados en los últimos años en España) permiten esta 

agencia. Sin embargo, dichas tecnologías se combinan con otras de control, que dejan menos 

espacio para la construcción de subjetividad y desarticulan formas de socialización y 

cooperación social. Más aún, despersonalizan dirigiéndose a grupos de riesgo diferenciados no 

sólo por sus actos, sino también por una posible peligrosidad atribuida a través de elementos, a 

veces, muy heterogéneos. Entre estas tecnologías podemos nombrar principalmente a la 

psiquiatrización de los conflictos (práctica común en muchos sistemas de tutela). Sin embargo, 

otras como la amenaza de repatriación, las sanciones o castigos dentro de los pisos de menores, 

la exclusión de los sistemas de protección a los 18 años, funcionan, a mi entender, algunas veces 

como prácticas de disciplinamiento y docilidad, y otras como control y exclusión. Viejas y 

nuevas tecnologías de gobierno se unen en relación a un grupo considerado razón de Estado (Gil 

Araújo, 2006) como para incluirlo en la agenda política de negociaciones transnacionales que, a 

través de la Cooperación para el Desarrollo lleva la defensa por el control de las fronteras más 

allá del territorio nacional (Cortés Maisonave, 2006). 

Cuando los MMNA pasan a convertirse en cuestión de Estado, se despliegan una serie 

de directrices, memorandos y acuerdos que simplifican y agilizan la lucha contra la inmigración 

y sus diversas prácticas de control, algunas de las cuales violan derechos fundamentales (tales 

como las repatriaciones de menores) (Arce, 2005). Dichos acuerdos se convierten en normas 

normalizando la emergencia. Es decir, se inserta un proceso que produce consenso social en 

torno a las nuevas medidas represivas o de control. Para De Giorgi (2006), una vez que cesan las 

emergencias (sobre todo cuando desaparecen del escenario mass-mediático), las medidas 

represivas adoptadas para enfrentarlas permanecen en vigor, normalizando los efectos de 

limitación de libertad que derivan de ellas.   

Mientras el discurso políticamente correcto despliega dispositivos de intervención de la 

minoridad desamparada, tanto en España como en Marruecos, por otro lado, agiliza 

instrucciones y acuerdos de repatriación sin el consentimiento de los menores. El objetivo 

subyacente de estos discursos y prácticas es el control de las migraciones y la docilidad de la 

mano de obra marroquí. Los jóvenes marroquíes son tratados como menores sin capacidad de 

decisión y expulsados como adultos, exactamente por el mismo discurso: “el interés superior del 

niño”. Sus historias biográficas trazan líneas de resistencia o fuga frente a estos intentos de 
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encasillamiento, lo que nos permite concluir que el término Menores Migrantes no 

Acompañados no agota jamás a sus referentes.  
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