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Presentación 
 

Jaén, mar de olivos y paraíso interior, tierra de encuentros en los caminos y ciudad del Santo Reino, os da la 

bienvenida en estas Jornadas Internacionales de Diagnóstico y Orientación.  

Europa. África y América unidas de la mano traen a este foro las investigaciones y los proyectos más actuales en 

cuestión de Educación Intercultural. Expertos de doce países del mundo, van a exponer durante tres días sus amplias 

experiencias en el trabajo realizado durante años, para favorecer la integración entre personas de diferentes orígenes, 

grupos sociales e ideologías. 

Desde la organización de estas jornadas, deseamos profundamente estrechar los lazos de convivencia que hoy nos 

unen por una misma causa, y crear importantes conclusiones que aporten a la sociedad pautas profesionales en la 

labor socioeducativa, que a diario, se desarrolla en los colectivos especialmente más desfavorecidos a nivel social. 

El Grupo de Investigación IDEO de la Universidad de Jaén y la ONG ACCEM, realizan un importante esfuerzo para 

celebrar estas Jornadas, con el más alto compromiso y responsabilidad que requieren la formación e investigación en 

la sociedad de hoy día. 

Presentation 
 

Jaen, sea of olive trees and interior paradise, land of meetings in the ways and city of the Saint I Reign, it gives you 

the welcome in these International Days of Diagnosis and Orientation.  

Europe, Africa and America joined of the hand bring to this forum the investigations and the most current projects 

concerning Intercultural Education. Experts of twelve countries of the world, they are going to expose for three days 

his wide experiences in the work realized for years, to favor the integration between persons of different origins, 

social groups and ideologies. From the organization of these days, we want to press hard deeply the bows of living 

together that today join us for the same reason, and to create important conclusions that contribute to the society 

professional guidelines in the work social and educational, that to diary, develops in the groups specially more 

disadvantaged at the social level. 

The Group of Investigation IDEO of the University of Jaen and the ONG ACCEM, they realize an important effort to 

celebrate these Congress, with the highest commitment and responsibility that the formation and investigation in the 

society of today. 

Apresentação 
Jaén, mar de oliveiras e paraíso interior, terra de encontros nos caminhos e cidade do Santo Reino, deseja as boas 

vindas a estas Jornadas Internacionais de Diagnóstico e Orientação.  

Europa, África e América, unidas pelas mãos, trazem para este fórum as investigações e os projetos mais atuais 

referentes à Educação Intercultural. Especialistas de doze países do mundo estarão expondo durante três dias amplas 

experiências realizadas durante anos para favorecer a integração entre pessoas de diferentes origens, grupos sociais e 

ideologias.  

Como organizadores deste evento, desejamos profundamente estreitar os laços de convivência que hoje nos unem por 

uma mesma causa e criar importantes conclusões que aportem à sociedade pautas profissionais para o trabalho 

socioeducativo que diariamente se desenvolve na coletividade especialmente mais desfavorecida socialmente. 

O Grupo de Pesquisa IDEO da Universidade de Jaén e a ONG ACCEM realizam um importante esforço para celebrar 

estas Jornadas com o mais alto compromisso e responsabilidade que implica a formação e a investigação na 

sociedade atual.  

 
 
 
 



I Jornadas Internacionales  “El Carácter Universal de la Educación Intercultural” 
VI Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación 

Jaén, 21-23 de Febrero de 2008   6 

 
 

Comité de Honor 

Evangelina Naranjo Márquez. Consejera de Gobernación. 
Carmen Peñalver Pérez. Alcaldesa de Jaén. 

Felipe López García. Presidente de la Diputación de Jaén. 
Teresa Bravo Dueñas. Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

María Teresa Vega Valdivia. Delegada de Gobernación de Jaén. 
Pedro Puente Fernández. Presidente de Accem. 

Julia Fernández Quintanilla. Directora de Accem. 
Manuel Sánchez Montero. Responsable de Accem en Andalucía. 

Comité Científico 

Presidencia: Dr. Manuel Parras Rosas. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 
Dr. Antonio Bueno González. Decano Facultad Humanidades y CC. de la Educación. 

Dr. Lorenzo Almazán Moreno. Director Departamento de Pedagogía. 
Dr. Antonio Pantoja Vallejo. Universidad de Jaén. 

Dr. Tomás J. Campoy Aranda. Universidad de Jaén. 
Dr. Cristóbal Villanueva Roa. Grupo Investigación IDEO. 
Dr. Matías Robles Maldonado. Grupo Investigación IDEO. 

Dr. Miguel Ángel Essomba Gelabert. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Dr. Ángel Boza Carreño. Universidad de Huelva. 

Dra. Bárbara Schramkowski. Universidad de Oldenburg. 
Dra. Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva. 

Dra. Antonia Durán Ayago Universidad de Salamanca. 
Dra. Sonia García Vázquez Universidad de A Coruña. 

Dr. José Luis Álvarez Castillo Universidad de Córdoba. 
Dra. Gloria Esteban de la Rosa. Universidad de Jaén. 

Dra. Katherine Chiluiza. ESPOL. Ecuador. 

Comité Organizador 

Coordinación: 
Antonio Pantoja Vallejo - apantoja@ujaen.es 

Tomás J. Campoy Aranda - tjcampoy@ujaen.es 
Cristóbal Villanueva Roa - cvroa@hotmail.com 

Antonio S. Jiménez Hernández - antonio.jimenez@dedu.uhu.es 

Vocales: 
Mª Ángeles Díaz Linares. Grupo IDEO. Universidad de Jaén 

Elda Gomes Araújo. Grupo IDEO. Universidad de Jaén 
Margarita Alcaide Risoto. Grupo IDEO. Universidad de Jaén 

Marlene Zwierewicz. UNIVABE. Brasil 
Roberto Moraes. UFSC. Brasil 

Marlene Arteaga Quintero. Universidad Pedagógico Libertador. Venezuela 

Secretaría técnica: 
Margarita Alcaide Risoto. ideo@ujaen.es - Grupo IDEO. Universidad de Jaén 
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NOTAS INFORMATIVAS 

1. La asistencia a las jornadas será seguida mediante el sellado de los 

correspondientes espacios que se encuentran en la hoja reservada al efecto, 

dentro de la carpeta azul. Los momentos de sellado serán exclusivamente los 

señalados en la plantilla de seguimiento. Al finalizar las jornadas y en el 

momento de recoger el certificado de asistencia, se debe presentar dicha 

plantilla, junto al dossier de evaluación, en la secretaría técnica de las jornadas, 

con los datos personales cumplimentados. 

 

2. Los congresistas que hayan superado el 80% de asistencia en las jornadas, 

podrán recoger al finalizar las mismas el correspondiente certificado 

acreditativo. La entrega de dicho documento es personal y es necesario aportar 

el DNI /NIE / Pasaporte. 

 

3. Se informará a los asistentes de las jornadas, vía correo electrónico, para que 

puedan recoger las actas oficiales, una vez publicadas. A aquellas personas que 

se hayan desplazado desde otras ciudades, se les enviarán por correo ordinario. 

El tiempo estimado es de seis meses. 

 

4. Para evitar confusiones durante el desarrollo de las jornadas, se ruega a todos los 

asistentes que porten visiblemente las correspondientes credenciales personales. 

 

5. Aquellos asistentes interesados en asistir a la Cena de Encuentro de las Jornadas, 

deben retirar su invitación a lo largo del día 21. La cena es el día 22 a las 22:00 

horas y el precio es de 40 €. Las invitaciones podrán ser adquiridas en la 

secretaría técnica de las jornadas. La reserva es limitada. 

 

6. La organización facilita dos autobuses para el desplazamiento al lugar de 

celebración de la Cena de Encuentro. La salida será a las 21:45 horas desde la 

puerta del Hotel Condestable Iranzo (Plaza de las Batallas). El regreso será a la 

01:00 horas, siendo su destino el mismo lugar de salida.  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración 
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PROGRAMA OFICIAL 
 
Jueves 21 de Febrero                                                                     Primer Día (mañana) 
8:30 Entrega de Material 
 
9:30 Apertura Oficial de las Jornadas 

             Antonio Pantoja Vallejo. Coordinador de las Jornadas. 
             Julia Fernández Quintanilla. Directora ACCEM. 
             María Teresa Vega Valdivia. Delegada de Gobernación de Jaén. 
             Carmen Peñalver Pérez. Alcaldesa de Jaén. 
             Manuel Parras Rosas. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 

 
10:00 Pausa-café. 
 

Ponencia-Debate Inaugural. 10:30 
La Integración del menor migrante sin referente familiar:  

Un gran reto universal para la educación intercultural. 
Amina Bargach (Psicoterapeuta y Experta en Mediación Intercultural en 

Marruecos). 
 

Presenta: Manuel Sánchez Montero (Responsable de ACCEM en Andalucía) 
 

11:45 Descanso. 
 

Mesa Redonda. 12:00 
Menores migrantes no acompañados:  

Derechos, acogida y educación. 
 

Presidencia: Dr. José Antonio Torres González (Catedrático DOE, Universidad de Jaén). 
Coordinación: Ainhoa Rodríguez García de Cortázar (Universidad de Granada)  

 
Intervienen: 
 
Dra. Antonia Durán Ayago (Universidad de Salamanca) 
Dra. Sonia García Vázquez (Universidad de A Coruña) 
Youssef Aouaray (Asociación Pateras de la Vida, Marruecos) 
José Carlos Cabrera Medina (Mediador Intercultural. CPM. “El Cobre”) 
María Trujillo Vega (SEPISE, Universidad de Granada) 
Antonio S. Jiménez Hernández (Grupo IDEO, Universidad de Jaén) 
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Jueves 21 de Febrero                                                                          Primer Día (tarde) 

Talleres 16:00 
1. Habilidades sociales con menores no acompañados:  

Un proceso de comprensión universal entre las culturas de origen y acogida. 
(Antonio Gómez Álvarez y Adel Arious. ACCEM) 

 
2. La integración familiar del menor en la adopción internacional. 

(Juan de Dios Martín y Dra. Tetiana Kostyrya. ACCEM y ADAMU) 
 

3. El impacto emocional desde el ámbito educativo en los menores de otras 
culturas. 

(Claudia Fabiana Siracusa. Argentina) 
 

4. Ritmos y danzas del mundo para favorecer la interculturalidad. 
(Sorelio Hernández Rodríguez. Universidad de Huelva) 

 
5. Conexión de conocimientos para una cultura interactiva. 

(Dra. Elda Gomes Araújo. Universidad Federal de Amapá, Brasil) 
 

6. Experiencias internacionales de prácticas interculturales: El modelo italiano. 
(Dra. Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva) 

 
7. Pautas de comunicación en un ámbito multicultural entre profesionales de la 

educación. 
(Cristina Lozano. Colombia) 

 
8. Habilidades profesionales ante la resolución de conflictos culturales. 

(Michel Louwette. Bélgica) 
 

9. Los Proyectos de Trabajo como herramientas docentes en contextos 
interculturales brasileños. 

(Maria Conceiçao Coppete. UDESC. Brasil) 
 

 
18:15 Descanso 
 

Comunicaciones 18:30 

Se pueden consultar en el aparto de comunicaciones presenciales. 
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Viernes 22 de Febrero                                                                 Segundo Día (mañana) 

Ponencia-contraponencia. 9:30 
El trabajo docente en la realidad multicultural brasileña. 

 
Marlene Zwierewicz (UNIBAVE - Orleans - Brasil) 

Roberto Moraes Cruz (UFSC - Florianópolis- Brasil) 
 
 

Presenta y modera: Dr. Miguel Pérez Ferra (Catedrático DOE, Universidad de Jaén) 
 
10:45 Pausa-café. 
 

Mesa Redonda  11:15 
La formación e investigación al servicio de la Interculturalidad. 

 
Coordinación: Dra. Eva Mª Aguaded Ramírez (Universidad de Granada)  

 
Intervienen: 
 
Dr. Ángel Boza Carreño (Universidad de Huelva) 
Dr. José Luis Álvarez Castillo (Universidad de Córdoba) 
Dr. Nicolás Pérez Sola (Observatorio de la Inmigración en Jaén) 
Dra. Bárbara Schramkowski (Universidad de Oldenburg, Alemania) 
Marlene Arteaga Quintero (Universidad Pedagógico Libertador, Venez.) 
Abdelaaziz Oudidi (ACCEM) 

 
 

12:45 Descanso. 
 

Ponencia-Debate 13:00 
La educación intercultural en Ecuador. 

 
PhD. Katherine Chiluiza (Escuela Superior Politécnica del Litoral.      

Ecuador)  
 

 
Presenta: Dr. Matías Robles Maldonado (Grupo IDEO, Universidad de Jaén) 
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Viernes 22 de Febrero                                                                      Segundo Día (tarde) 

Ponencia-contraponencia. 16:00 
Políticas interculturales en el marco de MERCOSUR: los casos de 

Argentina y Paraguay. 
 

Cristina Elisabeth Gutiérrez (Universidad Nacional de Cuyo. Argentina) 
Susana López de Martín (Universidad Autónoma de Asunción. Paraguay)  
 

Presenta y modera: Dr. Cristóbal Villanueva Roa (Grupo IDEO, Universidad de Jaén) 
 
17:15 Descanso 
 

Ponencia y Debate.  17:30 
Internet y la construcción de una ciudadanía intercultural. 

Balance de una experiencia 
 

Dr. Antonio Pantoja Vallejo (Grupo IDEO. Universidad de Jaén) 
 

Presenta: Dra. Mª Luisa Zagalaz Sánchez  
(Catedrática Didáctica de la Expresión Corporal, Universidad de Jaén) 

 
22:00 Cena de Encuentro. 
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Sábado 23 de Febrero                                                                    Tercer  Día (mañana) 

Mesa Redonda. 10:00 
E-Culturas desde el aula escolar.  

Coordinación: Marlene Zwierewicz (UNIBAVE – Orleáns - Brasil)  

 

Intervienen:  

Katherine Chiluiza (Profesora de Ecuador) 

Gabriel Marcos Rubio (Maestro de Argentina) 

Geane Biancato (Maestra de Brasil) 

Myriam Liz de Pedrozo (Maestra de Paraguay) 

Pedro Santiago Aceituno (Maestro de España) 

Dulcenombre Aceituno Amate (Maestra de España) 

 
11:30 Pausa-café. 
 
12:00 Presentación Revista REID 
  

Ponencia y Debate Final  12:15 
El compromiso educativo intercultural para una ciudadanía plural. 

 

Dr. Miguel Ángel Essomba Gelabert (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 

Presenta: Mª Ángeles Díaz Linares (Grupo IDEO, Universidad de Jaén) 

 
Conclusiones 13:30 
A cargo de Antonio S. Jiménez Hernández (Coordinador de las Jornadas) 

 
Clausura Oficial de las Jornadas  13:45 

Tomás J. Campoy Aranda. (Coordinador de las Jornadas) 

Manuel Sánchez Montero. (Responsable de Accem en Andalucía). 

Antonio Bueno González (Decano Facultad HH. y CC. de la Educación. 
Universidad de Jaén). 
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COMUNICACIONES PRESENCIALES 
 
Área Temática:  
Intervención socioeducativa e intercultural en ámbi tos no formales 
 
MESA 1  
 
Lugar: Sala Jándula 
Coordinadora: Belén Agrela Romero 
 
1. "CONVIVIR APRENDIENDO, APRENDER CONVIVIENDO". UN PROYECTO 
INTERCULTURAL EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
Encarnación Bonilla Mora 
(C.E.Permanente Aljibe. Palos de la Frontera. Huelva) 
 
2. PAINTBALL: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
Hugo González González 
(Universidad de Córdoba) 
 
3. MENORES (IN)MIGRANTES: VOCES, REFLEXIONES Y CONTRADICCIONES SOBRE 
UNA INMIGRACIÓN INCÓMODA 
Dra. Belén Agrela Romero 
Zahira Galindo Romero 
Virginia Fuentes Gutiérrez 
(Universidad de Jaén) 
 
4. CURSOS PRÉ-VESTIBULARES POPULARES: UMA REALIDADE A FAVOR DA 
INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL 
Taís Machado Lutz 
(AECI) 
 
 
Área Temática: Educación intercultural en los siste mas educativos. 
 
MESA 2  
 
Lugar: Sala Guadalbullón 
Coordinadora: Margarita Alcaide Risotto 
 
5. 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) 
 
6. EL MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE Y LA MULTICULTURALIDAD: UN CASO 
DE DIGLOSIA (CEUTA) 
María Jesús Colmenero Ruiz 
Antonio Hernández Fernández 
(Universidad de Jaén) 
Luís Ortiz Jiménez 
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Antonio Luque de la Rosa 
(Universidad de Almería) 
 
7. “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) 
 
8. LA INTERCULTURALIDAD EN EL APRENDIZAJE LECTOESCRITOR 
Irene Tejero Roldán 
 
9. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES A TRAVÉS DEL 
CURRÍCULUM INTERCULTURAL 
Eva Mª Aguaded Ramírez. 
Lucía Dueñas Comino. 
Beatriz Dueñas Comino. 
Antonio Rodríguez Cárdenas 
(Universidad de Granada) 
 
10. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN LAS AULAS DE 
ENLACE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Raúl García Medina 
Irma Lourdes Plancarte Martínez 
(Universidad Complutense de Madrid) 
 
11. LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LOS PROFESIONALES DE 
LA ENSEÑANZA EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
María del Carmen Martínez Serrano 
(Universidad de Jaén) 
 
12. UNA PROPUESTA INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Mª Dolores Molina Jaén 
(Universidad de Jaén) 
 
Área Temática: Educación intercultural en los siste mas educativos. 
 
MESA 3  
 
Lugar: Auditorio Guadalquivir 
Coordinador: David Molero López-Barajas  
 
13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA: UNA REALIDAD EMERGENTE 
Inmaculada Gómez Hurtado 
Virginia Morcillo Loro 
Francisco Javier García Prieto 
(Universidad de Huelva) 
 
14. CAMINANDO HACIA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DESDE LA 
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
Virginia Morcillo Loro 
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Francisco Javier García Prieto 
Inmaculada Gómez Hurtado 
(Universidad de Huelva) 
 
15. ENFOQUE MULTICULTURAL DEL CURRICULUM EN EDUCACIÓN PRIMARIA, DE 
LA ASIGNATURA DE MÚSICA: PREPARACIÓN DEL CONCIERTO DE NAVIDAD 
Manuel de los Reyes Cabrera Díaz 
(C.E.I.P. “San Esteban” de Coslada) 
 
16. METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y SENSIBLIZACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO INTERCULTURAL: EL PLAN DE ACOGIDA 
Manuela García Pérez 
Nor-Din Oucharquistitou 
 
17. LA PROGRAMACIÓN DE AULA: UN MODELO INTERCULTURAL PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Nor-Din Oucharquistitou 
Manuela García Pérez 
 
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) 
 
19. LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL AULA INTERCULTURAL 
Joaquín Gairín Sallán 
Edgar Iglesias Vidal 
(Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
20. “AL ENCUENTRO”: PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 
EDUCATIVOS. INTERCULTURALIDAD Y CURRÍCULUM 
Mª Luisa Esquivel Fernández de Cuevas 
(Centro del Profesorado de Aracena. Huelva) 
 

21. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE EL RETO DE  LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
Isabel García Molina / María Dolores Hueso Villegas 
(Universidad de Jaén) 
 
Área Temática:  Multiculturalidad, interculturalidad y migraciones.  
 
MESA 4  
 
Lugar: Sala Guadiel 
Coordinador: Eufrasio Pérez Navío 
 
22. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS EN 
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE 
Rosa Mª Rodríguez Izquierdo 
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(Universidad Pablo de Olavide) 
 
23. LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE VERTEBRADOR DE UN PROYECTO 
GLOBAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Yolanda Garrido Gámez 
(Centro del Profesorado de Jaén) 
 
24. DIFERENTES MIRADAS A LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL: 
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO 2007/2008 DE 
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Francisco Javier García Prieto 
Inmaculada Gómez Hurtado 
Virginia Morcillo Loro 
(Universidad de Huelva) 
 
25. CONSTRUIR LA CONVIVENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA: ACTUACIONES 
EDUCATIVAS 
Mónica Vallejo Ruiz 
(Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Murcia) 
 
26. ACTUACIONES DE ACOGIDA A INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA: 
PUNTO DE PARTIDA PARA CONSTRUIR INTERCULTURALIDAD 
Rosa Mª Méndez García 
Mª José Bolarín Martínez 
Mónica Porto Currás 
(Universidad de Murcia) 
 
27. FILOSOFÍA DE LA MULTICULTURALIDAD: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 
EN EL MUNDO MULTICULUTURAL Y GLOBALIZADO 
Dr. Walter Federico Gadea 
(Universidad de Huelva) 
 
28. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE ALUMNOS DE ESO SOBRE LOS 
INMIGRANTES. DISCURSO Y ESPACIO SOCIAL 
Carlos Vecina Merchante 
(UNED, Islas Baleares) 
 
29. 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) 
 
30. IDENTIDAD CULTURAL Y ACULTURACIÓN EN JÓVENES INMIGRANTES 
Laura Lara Vázuez 
Mª Luisa Padilla Pastor 
(Universidad de Sevilla) 
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Ponencia              Amina Bargarch 
 
 
La integración del menor migrante sin referente familiar:  
Un gran reto universal para la educación intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente es Presidenta de la Sociedad Marroquí para la Investigación y Tratamiento Sistémico de la 
Familia y Otros Sistemas Humanos. También es la vicepresidenta de la Asociación Atlántida, de 
profesionales para la Interculturalidad, entre Cataluña y Marruecos. Es miembro fundadora de dicha 
Asociación, y Presidenta de la Red en Marruecos. También es Miembro de la Junta de la Asociación 
Marroquí de los Derechos Humanos, de Tetuán. 
 
Ha realizado numerosa formación, asesoramiento, sensibilización y supervisión de equipos en 
Universidades, ONG, etc. en Marruecos y en el extranjero. 
 
Posee numerosas publicaciones en revistas y en libros sobre temas relacionados con contextos de riesgo 
social: las violencias provocadas por la desvinculacion social, y sus efectos sobre las familias, como 
ejemplo podemos señalar: “las deficiencias del sistema escolar en plantearse la adaptación a los retos de 
este milenio”. 
 
Una de las aportaciones más interesantes de Amina, nos dice que la migración reactualiza las deficiencias 
en el país de origen, pero más aún en el país receptor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amina es Licenciada en Medicina y Cirugía por la universidad de 
Valencia (España), especialista en psiquiatría Infantil en Suiza, Fiburgo, 
Lausanne y Ginebra. Se Forma en Terapia Familiar en Italia, con el 
Profesor Bolea, en el Instituto Universitario de Neuro-Psiquiatria 
Infantil Universidad La Sapienze en Roma y en Milno. 
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Mesa Redonda                                                    Dra. Antonia Durán Ayago  
 

   
Menores migrantes no acompañados: 

Derechos, acogida y educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como investigadora, ha publicado una monografía titulada “La protección internacional del menor desamparado: 
régimen jurídico” (Colex, 2004), y numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, analizando 
las diferentes vertientes jurídicas de la protección de los menores desde la perspectiva internacional. Entre ellos, «La 
filiación adoptiva en el ámbito internacional», artículo ganador del XV Premio de artículos Doctrinales del Diario 
La Ley; «El papel de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional»; «El interés del menor en el 
conflicto de civilizaciones: elementos para su concreción en un contexto intercultural»; «La doble condición de 
menor y extranjero. De la necesidad de un tratamiento comunitario inspirado en el principio del interés superior 
del menor». 
 

Menor, extranjero y no acompañado:  
Respuesta del ordenamiento jurídico español para afrontar su regulación. 

 
La condición de menor edad lleva implícita la necesidad de protección. La condición de extranjero, la obligación de 
justificar la situación administrativa en la que se encuentra una persona en un país ajeno al suyo. Cuando concurren 
estas dos condiciones en una misma persona, el ordenamiento jurídico español, junto con la mayoría de 
ordenamientos de Derecho comparado, no ha sido aún capaz de ofrecer una respuesta coherente ante estas 
situaciones, puesto que ha hecho prevalecer, en la mayoría de los casos, la acción del Derecho de Extranjería 
orientada al control de los flujos migratorios, frente a la noción de menor de edad caracterizada por la necesaria 
protección del menor. Como establece el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño y el art. 24 Carta Europea 
de Derechos Fundamentales, en todas aquellas instituciones en las que esté presente un menor, habrá de tenerse en 
cuenta como principio axiológico fundamental el interés superior del menor, aun cuando éste sea extranjero. 
 
El menor extranjero no acompañado, además, una vez salvado el primer peldaño del Derecho de Extranjería, habrá de 
enfrentarse al sistema jurídico-privado de protección, cuyas nociones configuradoras adolecen en algunos casos 
también de la necesaria adaptación a la situación de estos menores. Lejos de una rigidez en la formulación de las 
medidas de protección, es necesario evaluar la situación individualizada de los mismos para ofrecerles la mejor 
protección. 

Palabras clave: Protección-Menores-Extranjería-Derechos-Acogimiento 
 

Minor, foreign and unaccompanied: answers of the Spanish legal system  to face their regulation 

The condition of minority takes implicit the need of protection. The condition of foreigner, the obligation to justify 
the administrative situation finding a person in a country foreign to the theirs. When it meets these two agree in a 
same person, the Spanish legal system, together with the majority of by right comparative legal system, has not been 
still capable of offer a coherent answer in the presence of these situations, because inasmuch as it has made to thrive, 
in most cases, the action of the right side of found one's bearings alien status to the control of the migratory fluxes, in 
front of the notion of distinguished minor for the protection need of the minor. As you establish the article 3 of the 
Convention on the Rights of the Child and the article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, in all those institutes in those who is present a minor, will have to have in account as begin axiological 
fundamental the superior interest of the minor, even though this one is foreign. 
 
The foreign unaccompanied minor, moreover, one time bran the first step of the right side of alien status, will have to 
meet face to face to the juridical private system of protection, whose notions fall sick in some cases also of the 
necessary adaptation to the situation of these minors. Far from a rigidity in the formulation of the measures of 
protection, it is necessary to evaluate the particularized situation of the same to offer you the best protection. 

 
Key words: Protection-Child-Alien status- Rights-Children in care 

Antonia es Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de 
Extremadura con Premio Extraordinario (2004). Actualmente es 
Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de 
Salamanca desde noviembre de 2003. También ha impartido clases de 
Derecho internacional privado, de Comercio internacional y de Derecho 
de Nacionalidad y Derecho de Extranjería en la Universidad de 
Extremadura y en la Universidad de Salamanca.  
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Mesa Redonda                                                     Dra. Sonia García Vázquez  
 

Menores migrantes no acompañados: 
Derechos, acogida y educación. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
Ha participado en múltiples Cursos y Congresos sobre materias vinculadas a la política de inmigración española y 
europea; y ha intervenido, como docente, en instituciones académicas, públicas y privadas, en diversos seminarios 
monográficos sobre materias vinculadas a los derechos y libertades de los extranjeros, dirigidos a alumnos de 
segundo y tercer ciclo de Licenciatura; Doctorado; Master; funcionarios de la Administración pública; y mandos 
superiores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 

Algunas de sus líneas de investigación y publicación más relevantes: Los derechos y libertades de los extranjeros en 
España; la política española de inmigración en el marco de la Unión Europea; los derechos de las minorías; la 
protección jurídica del menor inmigrante; el derecho a la reagrupación familiar; el derecho a la educación y los 
desafíos del multiculturalismo; la ciudadanía como elemento de integración; las Comunidades Autónomas y la 
inmigración; distribución de competencias en materia de inmigración; o la coordinación de los poderes públicos en el 
ámbito de la extranjería. 

Actualmente compatibiliza su labor investigadora con tareas docentes (en las Facultades de Derecho y Sociología de 
la Universidad de A Coruña. Desde 2003 es miembro del equipo de investigación sobre derechos de los extranjeros 
dirigido por el Prof. Dr. Eliseo Aja en la Universidad de Barcelona.  
 
Ha ampliado estudios en la Universidad de Talca (Chile), en el Institut du Fédéralism de la Universidad de Friburg 
(Suiza), en la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia), en 
la Universidad de Zaragoza (España), en la Universidad Autónoma de Lisboa (Portugal) y en la Universidad Federal 
de Pernambuco en Recife (Brasil). 
 
Como consecuencia del incremento de la inmigración infantil nos enfrentamos a un nuevo desafío dentro del marco 
general de las migraciones, particularmente, en los países del Sur de la Unión Europea. El tratamiento de los menores 
extranjeros no acompañados requiere unas medidas tuitivas especiales, al tiempo que exige una respuesta del 
legislador desde una perspectiva amplia, para proporcionar soluciones que solventen los actuales vacíos legales de 
nuestro ordenamiento jurídico. Cuando un menor extranjero se encuentra solo en nuestro país y ha sido identificado 
es preciso realizar un análisis de su perfil para adoptar las medidas que garanticen su interés superior. El desarrollo de 
nuestra exposición trata de perfilar el marco genérico de la protección de la infancia en el mundo; en segundo lugar, 
aborda el peculiar fenómeno de la inmigración infantil; y, finalmente, analiza las tres posibilidades que ofrece la 
legislación española para resolver la situación jurídica de los menores extranjeros no acompañados. 

 
Palabras clave: Protección a la infancia, inmigración, derechos, menores no acompañados,  

régimen jurídico. 

 
Nowadays, we are in front of a new challenge inside the general frame of immigration, as consequence of the big 
increase of children migration, specially, in the south countries of the European Union. The treatment of this 
phenomenon requires to take some special protective steps, and at the same time, it demands from the legislator a 
definitive reply to resolve the gaps of our legislation. This exposition pretends to broach the defective protection of 
minors in the world and all the possibilities that offers the Spanish legislation in relation with the juridical situation of 
immigrant children alone. 

 
Key words: Childhood protection, immigration, rights, unaccompanied minors, legal regime. 

 
 
 
 
 

Profesora de Derecho Político y Constitucional (Universidad 
de A  Coruña) y Secretaria del Anuario de la Facultad de 
Derecho (UDC).  
 
Licenciada en Derecho en 2000; D.E.A. en Derecho Político y 
Constitucional en 2002; Doctora en Derecho en 2005; y Master 
en Derechos Fundamentales y Sistema de Garantías en 2006. 
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Mesa Redonda                                                                    Youssef Aouaray 
 

Menores migrantes no acompañados: 
Derechos, acogida y educación. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Youssef Aouraray considera que los menores no acompañados forman parte de la inmigración clandestina 
en Marruecos de una forma general. El motivo de dicha migración puede ser a dos líneas, por un lado la 
situación del menor en su país de origen, y las causas que obligan al menor a alejarse de su país (Política, 
Social, Económica, Educativa…) y por el otro lado, la acogida que reciben el menor en los Centros de 
Acogidas de España, centrándose en la Educación, la formación, Integración social y la perversión del 
Sistema de Protección de la Infancia. 
 

Palabras clave: Educación, Derechos Humanos, Igualdad, Libertad, Lucha. 
 
Youssef Aouraray affirms that the not accompanied Minors it forms a part of the clandestine immigration 
in Morocco of a general form. The motive of the above mentioned migration can be to two lines, on the 
one hand the situation of the minor in his native land, and the reasons that force the minor to move away 
from hiscountry (Political, Social, Economic, Educational …) and for another side, the reception that they 
receive the minor in the Centers of Receptions of Spain, centring on the Education, the formation, social 
Integration and the perversion of the Protection system of the Infancy. 
 

Key words: Education, Human rights, Equality, Freedom, Fight. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Youssef es actualmente estudiante de Ingeniería Técnica 
de Informática de Sistema, cursando el último curso. Ha 
sido responsable del UNEM (Unión Nacional de 
Estudiantes de Marruecos), de la Universidad de Tánger. 
 
Es Militante del AMDH (Asociación Marroquí por 
Derechos Humanos), miembro de la Asociación Pateras de 
la Vida por el Desarrollo y la Cultura, de Larache 
(Marruecos), y también es participante de la vía 
democrática en Marruecos.  
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Mesa Redonda                                                    José Carlos Cabrera Medina 
 

Menores migrantes no acompañados: 
Derechos, acogida y educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Carlos Cabrera, ha publicado numerosos artículos en Libros, pudiendo destacar el capítulo en el libro “Las otras 
migraciones: la emigración de los menores marroquíes no acompañados a España”, con el título “Menores 
Inmigrantes marroquíes no acompañados; Incidencia de aspectos religiosos en un centro de protección”.  En el 
libro “50 años del reino de Marruecos”, con el artículo “Sobre la Protección a la Infancia en Marruecos, sus servicios 
sociales y su tejido asociativo”, y un largo etc. 
 
Ha escrito diversos libros de gran utilidad, para las profesiones de los Centros de Protección de Menores, señalando 
algunos como “Acercamiento a el Mejor Emigrante Marroquí” (reeditado en Nov. 2006). “Los 200 verbos más 
usuales en Árabe Marroquí para Educadores Sociales”. Destacar la participación del material “Construyendo 
lugares de para el encuentro: una Propuesta de Educación Intercultural con jóvenes” 
 

La ponencia se centrará en dos de los aspectos básicos sobre los que versará la mesa redonda; En primer lugar, la 
relación entre el flujo de menores emigrantes a Andalucía, desde la perspectiva que se puede tener desde la provincia 
de Cádiz, provincia fronteriza con el Reino de Marruecos, y la atención que desde el sistema de protección y de los 
centros de menores que se le puede dar a estos menores; cuales son las dificultades y las líneas de actuación. 
 
Como segundo argumento la exposición intentará versar sobre los aspectos más controvertidos de los derechos de los 
menores, aportando diferentes posibilidades que influirían en una mejor y más coherente atención a estos menores. 
Perspectivas y posibilidades que nacen desde una visión intercultural y global del fenómeno. 
 

Palabras clave: Mediador Intercultural, Menores Emigrantes no acompañados,  
Centros de Protección de Menores 

 
Communication was centered in two of the basic aspects of which it will base the round table; Firstly the relation 
between the flow from Smaller emigrants to Andalusia, from the perspective that can be had from the province of 
Cadiz, border province with the Kingdom of Morocco, and the attention that from the protection system and of the 
centers of minors who can be given these minors; as they are the difficulties and the lines of performance.  
 
As second argument the exhibition will try to turn copper more the controverted aspects of the rights of the minors, 
contributing different possibilities that would influence in one better and more coherent attention these minors. 
Perspective and possibilities that are born from an intercultural and global vision of the phenomenon. 
 

Key words: Intercultural Mediator, Smaller emigrants non acompanied,  
Center by protection of minors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titulado en Filología Árabe. Mediador Intercultural desde el 
año 1999 para el centro de Protección de Menores Ntra. Sra. 
Del Cobre de Algeciras. 
 
Participante de varios Proyectos Europeos relacionados con 
la Interculturalidad: OMEPEI y FORMENIN. 
 
Formador en para el Observatorio de la Infancia de 
Andalucía. 
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Mesa Redonda                                                                 María Trujillo Vega 

 
Menores migrantes no acompañados: 

Derechos, acogida y educación. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ha participado en distintas actividades docentes e investigadoras relacionadas con los menores migrantes en España y 
Marruecos: Miembro del Equipo de Investigación en Andalucía del proyecto “Investigación transnacional sobre 
procesos migratorios de los menores no acompañados de origen marroquí”, realizado en el año 2004 y 
financiado por UNICEF-Marruecos, Fundación Jaume Bofill y Junta de Andalucía (Informe publicado por UNICEF 
Marruecos: Nouveau Visage de la Migration. Les Mineurs non Accompagnés). Jornadas de reflexión sobre la 
emigración de los menores marroquíes, celebradas en Tánger (Marruecos) los día 15 y 16 de abril de 2004, 
organizadas por UNICEF-MARRUECOS; Colaboración con la Escuela de Formation Intervenants Socio-educatifs 
de Tánger L´enfant en situation difficile. Tánger, mayo 2005. Ponente en el VI Seminario sobre la Investigación de la 
Emigración Extranjera en Andalucía, celebrado en Córdoba en octubre de 2005: “Atención de los menores 
marroquíes que emigran solos a Granada: intervención social profesional y retos político-sociales. Coautora en 
Las otras migraciones: La emigración de menores marroquíes no acompañados a España (Coord. Ramírez y Álvarez. 
Editorial AKAL, 2005). Ponente en el curso Menores en las fronteras: Profundizando en la migración de menores 
marroquíes entre Marruecos y España, impartido por la Universidad Internacional de Andalucía en Tetuán 
(Marruecos) en julio 2006. Ponente en el Coloquio Internacional “La Migración de Menores No Acompañados” 
celebrado en Portier (Francia) en octubre de 2007. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª Auxiliadora es diplomada en Trabajo Social y cursa en la 
actualidad estudios de postgrado: Máster en Estudios 
Migratorios, Desarrollo e Intervención Social. Miembro del 
grupo de investigación Seminario de estudios para la 
intervención social y educativa (SEPISE) de la Universidad 
de Granada. 
 
Desempeña su labor profesional como Trabajadora Social 
en el CAI “Ángel Ganivet” dependiente de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de Granada desde el año 2001. Ha sido profesora 
asociada de la Universidad de Granada en los cursos 
2003/04 y 2006/2007. 
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Mesa Redonda                                              Antonio S. Jiménez Hernández 
 

Menores migrantes no acompañados: 
Derechos, acogida y educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es autor de un centenar de artículos, ponencias y comunicaciones, presentadas en revistas científicas, jornadas, 
seminarios y congresos de ámbitos nacionales e internacionales. Igualmente ha participado en proyectos de 
investigación a nivel nacional e internacional. Ha coordinado jornadas de formación sobre intervención 
socioeducativa e intercultural. En la actualidad su labor investigadora está centrada fundamentalmente en el ámbito 
educativo no formal, en el trabajo comunitario para favorecer la integración socioeducativa de los menores migrantes 
no acompañados. 

 
Educación intercultural para menores migrantes sin referentes familiares. 

 
En esta exposición se pone de manifiesto la labor educativa que se debe llevar a cabo con los menores sin referentes 
familiares en un proceso de integración en la comunidad social. 
Igualmente, se destaca el valor que tiene una actuación preventiva en el contexto social de referencia, desarrollando 
actividades de sensibilización entre los diferentes sectores comunitarios. 
Se desea resaltar la importancia de las competencias interculturales como herramientas facilitadoras del proceso de 
integración comunitario.  
Entre los diferentes sectores implicados, se considera esencial una formación más específica de los educadores de 
menores, de tal forma, que puedan ofrecer a los mismos unas pautas apropiadas de educación intercultural. 
Por último, se apuesta por la idea de un proceso de comprensión mutuo entre el menor de otra cultura y los 
profesionales que trabajan por su integración. 
  
 Palabras clave: Educación, Intercultural, Menores, Migrantes, Integración. 
 

Intercultural education for migrant children withou t referring family. 
 
The exhibition highlights the educational work that must be carried out without reference to juvenile family in the 
process of integration into the social community.  
Similarly, it highlights the value of preventive action in the social context of reference, developing awareness 
activities among the different community sectors.  
We want to highlight the importance of intercultural skills as tools enabling the process of EU integration.  
Among the various sectors involved, is considered essential more specific training of educators of children, so that 
may give them appropriate guidance of intercultural education.  
Finally, it advocates the idea of a process of mutual understanding between the lesser of another culture and 
professionals working for their integration.  

 
Key words: Education, intercultural, children, migrants, integration. 

 

 
 
 
 
 

Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Jaén y 
Maestro de Educación Primaria por la Universidad de 
Huelva. Está en posesión de la Suficiencia Investigadora. 
Profesor Asociado al Departamento de Educación de la 
Universidad de Huelva desde el año 2005. 
 
Ha desarrollado su labor profesional como director de  
centro de acogida inmediata para menores migrantes no 
acompañados, educador de menores en protección y 
menores con medidas penales. También ha ejercido de 
mediador intercultural. Es miembro del grupo de 
investigación IDEO desde el año 2003. 
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Taller 1                               Antonio Gómez Álvarez y Adel Arious 
 

   
Habilidades sociales con menores no acompañados: Un proceso de 

comprensión universal entre las culturas de origen y acogida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 2                      Juan de Dios Martín y Dra. Tetiana Kostyrya 
 

   
La integración familiar del menor en la adopción internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the process of adoption and hen it concerns of our topic we will net spent about it from the 
point of view of administrators not only as the project of the life hit to see the psichological part 
of adoption for the that anopts a child and child. He process that you need to proceed for the 
integrati on in the family of the adopted child. Talling about the integration we can't forget that 
this process be done by shouldtwo parts, the family that adopts a child and a child. 
This is the aim of the speech that has the title, the familiy integration of the child in the 
international adoption, that with the help of certain invented situations we cam see the feelings 
and impressions that hapen fron the momenton integration in the nucleo, in this case, of the 
family. 

 

Antonio y Adel nos ofrecen, un taller 
teórico-practico de actividades sociales 
con menores no acompañados, un 
proceso de comprensión universal entre 
culturas de origen y acogida. 
 
Ambos, son Educadores de los Centros 
de Acogida Inmediata de Salteras y 
Castilleja de Guzmán (Sevilla), 
pertenecientes a ACCEM. 

En el proceso de adopción y en el caso que nos ocupa, adopción 
internacional, no sólo podemos hablar del proceso desde la parte 
administrativa y de gestión, ni tampoco desde el proyecto que 
supone para la vida pero si lo vamos a ver y plantear desde el 
proceso psicológico para ambas partes, adoptantes y adoptados. 
Proceso que se ha de dar para la integración familiar de la persona 
menor adoptada. Aunque si hablamos de integración, no podemos 
olvidar que ese proceso se ha de dar en ambas partes y que ambas 
partes han de ser integradas e integradoras. Este es el objetivo del 
taller que lleva por título, la integración familiar del menor en 
la adopción internacional, que a través de situaciones y 
ambientes creados podamos experimentar y tener sensaciones y 
sentimientos que se viven desde el momento en el que se ha de 
producir la integración en un nuevo núcleo y contexto como es en 
este caso, el familiar. 
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Taller 3                                                     Claudia Fabiana Siracusa 

 
El impacto emocional desde el ámbito educativo en  

los menores de otras culturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su vida profesional ha ejercido como  maestra de Educación Infantil, Directora de Centro de Educación Infantil, 
Profesora Asociada en la Universidad de Loma, Concurrente en Hospital de Pediatría “Dr. Pedro Elizalde”. Servicio 
de Psicopatología: Área de Estimulación Temprana y Discapacidad y Coordinadora del Programa: Crecimiento y 
Desarrollo para la atención temprana de niños en situación de riesgo. Equipo interdisciplinario de Orientación. 
Dirección de educación. Municipio de Morón- Bs. As. – Argentina. 
 
También ha realizado ejercicio libre de la profesión, en consulta privada. 
 

El impacto emocional desde el ámbito educativo en los menores de otras culturas. 
 
Educación, Migración y Salud: pocos han sido los trabajos en donde se analice esta combinatoria, quizás por 
considerar la pertenencia a ámbitos diferentes. Desde el ámbito de la educación, pedagogos, psicólogos y 
especialistas han puesto el acento en estudiar cómo escolarizar a los niños y niñas que migran de otros países, otras 
culturas, con diferentes idiomas, costumbres y religiones, por múltiples motivaciones. Poco se ha elaborado en 
relación a los aspectos socio-emocionales y su relación con el aprendizaje, siendo tal vez la perspectiva hegemónica 
analizar la situación de carencia en la que se encuentran estos niños  y niñas o su consecuente fracaso escolar.  
  
No existe posibilidad de aprender al margen de la subjetividad. Pero además es propio considerar que la escuela es un 
espacio de constitución subjetiva en el intercambio con los otros. El cambio cultural, las pérdidas consecuentes, 
conlleva inevitablemente modificaciones en la dinámica subjetiva individual, familiar, etc. en un complejo de 
continuas readaptaciones que pueden ser resueltas en diferentes medidas o formas, o tener otras consecuencias. ¿La 
escuela, los docentes, los profesionales, son conscientes de este papel?  
 
El objetivo de este trabajo es poner en conocimiento del profesorado y profesionales de la educación posibles modos 
de Inter-vención 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. 
 
 
The emotional impact from the education field in underage children of other cultures. 
  
 Education, Migration and Health: few works have analysed this combination, maybe because they belong to different 
fields. From the education field, pedagogues, psychologists and specialists have highlighted the importance of 
studying how to educate children who migrate from other countries and cultures having different languages,customs 
and religions, for different reasons.Not so much have been said regarding the emotional aspects and their relationship 
with learning, being perhaps the hegemonic point of view to analyse the situation of lack surrounding these children 
or their consequent school failure. 
 
 It is not possible to learn without taking into account subjectivity. Moreover, we have to consider the school as a 
place of subjective constitution in the exchange with others. The cultural change and the consequent losses cause 
inevitably changes of the individual and familiar subjective dynamic in a complex of continuous readaptations that 
can be resolved in different ways or have other consequences. The school, teachers and professionals are aware of 
having such a role? 
 
  
The purpose of this work is showing teachers and education professionals possible ways of intervention where, what 
happens to the child is not an object that produces knowledge and becomes the source of knowledge itself 
 

 

Claudia es Profesota de Educación Infantil, Lic. En 
Psicopedagogía por la Universidad de Lomas de Zamora 
(Argentina), y Especialista en Niñez y Adolescencia. Ha 
ejercido como formadora en diversos CEPs por la 
Conserjería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucia. 

  



I Jornadas Internacionales  “El Carácter Universal de la Educación Intercultural” 
VI Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación 

Jaén, 21-23 de Febrero de 2008   27

Taller 4                                                 Sorelio Hernández Rodríguez 
 

   
Ritmos y danzas del mundo para favorecer la interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los objetivos planteados para este taller son: 
 

� Trabajar la música y la danza como medio de socialización. 
� Conocer las características musicales de los diferentes países. 
� Desarrollar elementos rítmicos de los diferentes estilos musicales 
� Trabajar la música como elemento de comunicación intercultural. 
� Desarrollar la memoria por medio del juego y la canción. 
� Trabajar la creatividad como elemento importante para el desarrollo personal. 
� Analizar la música y las danzas como medio de  integración  y convivencia intercultural. 

 

 
The aims raised for this workshop are: 
 

• The music and the dance Work as way of socialization. 
• To know the musical characteristics of the different countries. 
• To develop rhythmic elements of the different musical styles � the music To work as element of 

intercultural communication. 
• To develop the memory(report) by means of the game and the song. 
• the creativity Works as important element for the personal development. 
• To analyze the music and the dances as way of integration and intercultural living together. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorelio es Licenciado en Música, Formador Ocupacional y 
actualmente es Docente del Departamento de Expresión Musical, 
Plástica, Corporal y sus Didácticas de la Universidad de Huelva. 
 
Es Director de la Escuela Municipal de Música de Gibraleón 
(Huelva), y ha publicado “Escuelas y Sociedades Multiculturales y 
Democráticas”  en el II Congreso Internacional de Educación 
Intercultural  Celebrado en 2007 en la universidad de Almería.   
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Conexión de conocimientos para una cultura interactiva 

 
 
 
 
 
 
 

CONEXIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UNA CULTURA INTERACTIVA 
 

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. 

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. 
 

Este taller 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. 

 

CONNECTION OF THE KNOWLEDGE FOR AN INTERACTIVE CULTURE 
 

One of the most important contributions to the modern culture is the invention of the press in the 15th century, in 
Mainz (Germany), on the part of Gutenberg. From that moment one begins to spread more intensely the knowledge 
produced and accumulated by the humanity. In the last decades of the 20th century the changes were relevant in 
extension terms(ends) of the knowledge and the ways of teachingThe New Technologies of the Communication and 
of the Information (TIC) exercise white of egg itinfluences in the dynamics of the changes that take place(are 
produced). As affirms Castells (1999: 26) " … though itdoes not determine the historical evolution and the social 
transformation, the technology (or hislack) incorporates the aptitude to transform the society ". 
 
The 20th century attends a radical transformation in terms of space, time, communication, information and computer 
science. The 21st century comes for us with a perspective from that the technological development will not stop. The 
technologies put increasingly to disposition and foment, at the same time, the wild use of the computer, the television, 
the radio, etc. 
 
The TIC are characterized by his innovative character and hismore significant influence we find her in the 
technological and cultural exchange, giving place to new cultural processes. The contributions are diverse of new 
technology, between that it is necessary to emphasize the incorporation of the multicultural thing. 

Profesora titular del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad 
Federal de Amapá (Brasil). Licenciada en Letras. Maestra en Lingüística 
Aplicada a enseñanza de la lengua madre por la Universidad de Campinas 
(UNICAMP, San Pablo, Brasil). Doctora en Ciencias de La Educación Participa 
del programa de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Jaén. Ocupó la función de directora del Departamento de Educación a Distancia 
de la UNIFAP de 2001 a 2006. Ha coordinado diversos programas de Educación 
a Distancia. Sus áreas de especialización son la tecnología aplicada a la 
educación, la metodología y la tecnología en educación a distancia. Pertenece al 
grupo de investigación IDEO de la Universidad de Jaén.  
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Experiencias internacionales de prácticas interculturales:  

El modelo italiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo principal de este taller es conocer algunas de las experiencias más destacadas para promover 
la educación intercultural en el contexto internacional. Concretamente, se estudia el caso de Italia, 
analizándose la situación del alumnado inmigrante en las escuelas de este país 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 hará especial atención 
a 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.  
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmaculada es Doctora, con mención europea, en Psicopedagogía. 
Consiguiendo el 2º Premio Nacional de Finalización de Estudios 
Universitarios, es  Profesora Ayudante en la Universidad de Huelva. 
Departamento de Educación. Sus Áreas de investigación: educación 
intercultural, integración familias inmigrantes en ámbito 
socioeducativo, escuela y comunidad e innovación en educación 
infantil. Estancias de investigación: Centro di Studi Interculturali 
(Italia) por un total de 7 meses y en el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (Madrid) por un total de 10 meses. 
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Pautas de comunicación en un ámbito multicultural  

entre profesionales de la educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pautas de comunicación en un ámbito multicultural entre profesionales de la educación 
 
¿Será posible, hoy en día, trabajar, desarrollar y compartir proyectos educativos, dar forma a objetivos 
económicos y sociales sin tener en cuenta la multiplicidad de la culturas y subculturas que componen, 
hacen complejo y enriquecen nuestro entorno? 
 
¿Podemos plantear una ética y una práctica de la interculturalidad? 
 
El otro vive un marco de referencia cultural diferente del mío. Los hechos, una palabra, un 
comportamiento pueden tener sentidos diferentes para cada uno. 

El marco de referencia de las personas influye directamente sobre la comprensión de su entorno y de su 
modo de actuar; dentro de este ámbito, saliendo de su familia, de su medio: este contenido de percepción, 
de modo de comportarse, de creencias y valores, de comprensión de sí mismo, ocasiona a veces, con el 
marco cultural de la escuela de acogida dificultad, tensiones, rupturas y  disfuncionamientos. 
 
¿Podemos darnos a nosotros mismos los medios para vivir, administrar la diversidad, encontrando en ello 
satisfacción y placer, ser actor y compañero de nuestro devenir? 
 
Guidelines of communication in a multicultural environment among education professionals.  
 
 
Is it possible, today, to develop and share educational projects, to shape economic and social goals 
without taking into account the multiple cultures and sub-cultures that compose and enrich our 
environment? 
 
Can we propose ethics and good practice of interculturality? 
 
My fellow human being lives in a frame of reference different from mine. The facts, a word, certain 
behaviour can mean different things to each one of us. 
 
People’s frame of reference directly influences the way they understand their environment and their way 
of acting; when they leave their family and their environment, this perception, behaviour, these beliefs 
and values and this self-understanding, placed within the cultural frame of the “school of acceptance”, 
sometimes causes tension, difficulties, ruptures and malfunctioning. 
 
Can we provide ourselves with the means to live and manage diversity, while experiencing satisfaction 
and pleasure and thus be actors and companions of our own evolution? 

Cristina posee un  Master en Técnicas no verbales aplicadas al 
Trabajo Social, es Maestra en Programación Neurolingüística. 
(PNL). 
 
Su experiencia Laboral se centra en Formadora para los CEP 
(Centros de Enseñaza para Profesores), de toda España. Impartiendo 
cursos de habilidades de comunicación en un mundo multicultural. 
Técnicas de negociación y mediación. 

 
Es Formadora  con profesionales y técnicos de Servicios Sociales, 
Educación y Cultura. Madrid, Málaga, Motril 1996-2007 
 
Pertenece  al Grupo TRIÁNGULO  (Mesa de Reflexión sobre la 
Mediación Intercultural. En el ámbito del territorio español. 2003- 
2007 
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Habilidades profesionales ante la resolución de conflictos culturales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

B. 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 madurez psicológica, de desarrollo moral,… 

 

C. PREÁMBULO III 

Conviene como primicias recordar que ninguna teoría o herramienta opera sobre las personas, sólo la relación incrementa, da 
asistencia y promueve las personas. De la misma manera que la identidad se va fundando con y en la relación. 

 

D. TEMAS 

Cuales son las competencias personales, relacionales, grupales imprescindibles y los entornos organizacionales deseables e 
institucionales esperados. 

Sin olvidar la competencias primeras, como flexibilidad pedagógica, metodológica y de sinergia institucional, las habilidades 
específicas del tema son el desarrollo de competencia interpersonal e intrapersonal, una visión holística, una percepción 
policentrista. Lo que supone habilidades de percepción aguda, las capacidades. 

 

PROFESSIONAL ABILITIES FRONT TO THE RESOLUTION OF C ULTURAL CONFLICTS 

 

A. FOREWORD I 

All conflicts can have cultural aspects or implications, which does not necessarily make them into cultural conflicts. In the same 
way, any intercultural conflict may present causes of discord other than just a cultural gap 
In the mediation process, if of an intercultural kind, we will have to pay attention to its specific nature. 

Each person is a culture, and the differences are of anthropological, sociological interest. The mediator ought to give priority to 
individuals. 

 

B. FOREWORD II 

In schools, cultural diversity is mingled with other diversities which also cause discord, gaps and conflicts. Sometimes this new 
reality helps to reveal a multiplicity of intelligences, temperaments, social conditions, family structures, levels of psychological 
matureness, moral development... 

 

C. FOREWORD III 

It is of primary importance to remember that no theory or tool operates on people; it is only the relationship that helps people grow, 
assists them and promotes them, in the same way as the identity is based with and within the relationship. 

 

D. SUBJECTS 

Which are the personal, relational and group competences we consider necessary, what do we wish for an organisational setting, 
how do we expect to find the institutional environment? 

Competences like pedagogical and methodological flexibility as well as synergy with the institution are important; nevertheless, the 
specific expertise required for our subject is interpersonal and intrapersonal competence development, a holistic view, a many-sided 
perception. This requires sharp perception skills.  
 
 
 

 

A. PREÁMBULO I 

Todos los conflictos pueden tener facetas o implicaciones culturales, por lo 
tanto no son en si conflictos culturales. Cualquier conflicto intercultural puede 
tener otro objeto de discordancia que un único desfase cultural. 

En el proceso de mediación si es de tipo “intercultural” tendremos, a demás del 
desarrollo clásico de la mediación, que cuidar de los aspectos propios a su 
género. 
Cada uno es una cultura, las diferencias divisiones tiene interés antropológico, 
sociológico, … en el trabajo de mediador conviene dar prioridad a las personas. 
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Los Proyectos de Trabajo como herramientas docentes en contextos 

interculturales brasileños 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 contribuem 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. 
 
 

 

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 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. 
 

 
 
 
 

Possui graduação em Pedagogia e Especialização em Fundamentos da 
Educação pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (UNESC). 
Mestrado em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2003). É doutoranda no Programa de pós-graduação em Educação 
da Universidade Federal de Santa Catarina (2008).  Desde 2004 é professora 
efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina e integrante do Grupo de 
Pesquisa em Educação a Distância.Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Ensino Fundamental (anos iniciais) e superior. Suas principais 
áreas de atuação são: prática pedagógica, projetos de trabalho, avaliação e 
educação a distância. Atua na área da Educação há 21 anos. Dedica-se à 
pesquisa fundamentalmente em contextos empobrecidos. Possui vários artigos 
publicados. Seu livro “Janelas Abertas – uma experiência de educação no 
Morro Mont Serrat”, apresenta a pesquisa realizada durante o mestrado e 
discorre sobre as possibilidades advindas de projetos sócio-educativos bem 
estruturados e o quanto podem contribuir para o alargamento da esperança de 
crianças e jovens que vivem nesses contextos. 
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El trabajo docente en la realidad multicultural brasileña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também  coordena no Brasil o Programa “Red e-Culturas”, idealizado pelo Grupo de Pesquisa IDEO da 
Universidade de Jaén, o qual tem como objetivo promover a interculturalidade entre discentes e docentes da Espanha 
e de países da América Latina (Brasil, Equador, Argentina e Paraguai), mediante o uso de Entornos Virtuais de 
Aprendizagem. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino Fundamental (anos iniciais) e Superior, 
com interesse específico em: Entornos Virtuais de Aprendizagem, Educação Emocional e Intercultural e Resiliência. 
É consultora educacional e atualmente coordena projetos de reestruturação curricular. 

 
 

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: LIMITES E PERSPECTIVAS DA 
MULTICULTURALIDADE NO BRASIL 

 
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 que 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. 
 
 
 

INTERCULTURAL EDUCATION: LIMITS AND PERSPECTIVES  
OF MULTICULTURALITY IN BRAZIL 

 
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. 
 

Key words:  Inclusion. Multiculturality. Interculturality. Inte rcultural Education. 
 

Marlene Zwierewicz  é pedagoga, mestre em Educacão e 
doutoranda do Programa de Doutorado em Educação pela 
Universidade de Jaén – Espanha. É Coordenadora de 
Relações Internacionais e professora da disciplina de 
Metodologia Científica do Centro Universitário Barriga 
Verde – UNIBAVE.  
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Atualmente é professor e pesquisador dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Engenharia de Produção 
da Universidade Federal de Santa Catarina nos seguintes subáreas do conhecimento: Psicologia do Trabalho e das 
Organizações, Ergonomia, Saúde do trabalhador. Em termos de especilidades profissionais dedica-se ao 
desenvolvimento de métodos e medidas de investigação e perícia de processos de saúde relacionados ao trabalho. 
 
 

 
TRABALHO DOCENTE E INCLUSÃO DA DIVESIDADE CULTURAL BRASILEIRA 

 
O desenvolvimento do trabalho docente no contexto brasileiro tem se orientado atualmente pela 
necessidade de superar práticas de integração baseadas no modelo médico/clínico e implantar um 
referencial pautado na atenção à diversidade. Nessa transposição não cabe ao discente adaptar-se, 
tornando-se apto para atender padrões convencionados socialmente, mas ao docente imprimir esforços 
para que seu trabalho se modifique e modifique o entorno para acolher às especificidades humanas. 
Elucidando limites e perspectivas, este trabalho faz menção às práticas centradas no atendimento da 
diversidade cultural brasileira, ressaltando a relevância do trabalho docente. Para tanto, discute os 
conceitos “integração” e “inclusão” e sua influência nas políticas implantadas no país nas últimas 
décadas. 
 

Palavras-chave: Trabalho docente. Diversidade cultural. Integração. Inclusão. 

 
 

PROFESSORIATE TASK AND INCLUSION OF THE BRAZILIAN C ULTURAL DIVERSITY 
 

The development of academic work within the Brazilian context has lately been oriented by the necessity 
of overcoming integration practices based on medical/clinical pattern and establish a reference stressed by 
the attention given to diversity.  Based on such transposal, it is not up to scholars to fit themselves, 
becoming capable of following established social standards, but up to the professoriate to endeavor to 
make changes in the work so as to modify the environment to shelter the human particularities.  
Elucidating limits and perspectives, this paper refers to practices centered on consideration of the 
Brazilian cultural diversity, emphasizing the importance of the professoriate task.  For this purpose, it 
debates the concepts "integration" and "inclusion" and their influence on politics introduced in the 
country during the latest decades. 
 

Key words:  Professoriate task,  Cultural diversity,  Integration, Inclusion. 
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Actualmente es Docente de la Universidad de Huelva del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, Director (siendo anteriormente secretario) del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva y 
Coordinador del Master Oficial, Internacional e Interuniversitario de “Educación Intercultural” de la Universidad de 
Huelva (Doctorado con Mención de Calidad de la ANECA): 
 

Nuestro Máster de Educación Intercultural tiene carácter internacional e interuniversitario, coordinado 
por las Universidades de Huelva y Algarbe, y con participación de las Universidades de Granada, Sevilla, 
Valladolid, La Coruña, Murcia y Aveiro, así como de la  Diputación Provincial de Huelva, Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, UGT de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y Cruz Roja de 
Huelva. 
 
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. Estas razones generales 
fundamentan este Programa de Posgrado, que se justifica considerando 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.    

 

Palabras clave: Educación, Interculturalidad, Investigación, Intervención, Máster. 
 
Our Máster of Intercultural Education has international and interuniversity character coordinated by the Universities 
of Huelva and Algarbe, and with participation of the Universities of Granada, Seville, Valladolid, Corunna, Murcia 
and Aveiro, as well as the County council of Huelva, Council of Equality and Social Well-being, GENERAL 
TRADE UNION OF WORKERS of Andalusia, Workers' Commissions of Andalusia and Red Cross of Huelva. 

The cultural diversity is an essential feature of the current society, fruit of complex processes linked to the 
globalization that, though they are not historically unusual, are reaching an extraordinary intensity. The 
education understood as social mechanism of production and cultural reproduction, is directly affected 
and involved in these processes in full expansion. These general reasons base this Posgrado's Program, 
which justifies itself considering three fundamental parameters: the multiple incident of the migrations, in 
increasing multicultural societies; The specific features that give themselves in our regions (The Algarve 
and Andalusia), that accentuate locally these migratory phenomena - of form specially emphasized in the 
province of Huelva - and the answers that, from investigative and educational instances(authorities), have 
to be given to these situations that concern the set of the school system. This way so, though the reference 
to the immigration is an appellant and even it is the initial motivation, the Program departs from a more 
general phenomenon: the multiculturalidad like a social trend of wide scope and rapid evolution, which it 
is required to rethink, from the root, the sense of the school systems and the practices that in them 
develop.    
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La formación e investigación al servicio de la Interculturalidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Palabras clave: Educación intercultural. Investigación educativa. Formación del profesorado. 
Innovación educativa. Multiculturalismo. 

 

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. 

 
Key words.- Intercultural education. Educational research. Teacher training. Educational 
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En el Observatorio Permanente sobre la inmigración en la provincia de Jaén, desde el mes de mayo de 
2006 estamos llevando a cabo un conjunto de seminarios de especialización y de sensibilización, así 
como congresos internacionales, con la finalidad de conocer el perfil y necesidades de la población 
extranjera inmigrante que se encuentra en la provincia, de un lado; y, de otro, elaborar un mapa de 
recursos disponibles, que se encuentra en fase de realización en este momento. La participación en la 
mesa redonda se centrará en las especificidades que están encontrando en orden a la integración social de 
la población inmigrante e inmigrada, en atención a su “cultura” de origen, incluyendo también el plano 
escolar y laboral, así como la especial situación de las mujeres y de los menores.  
 

Palabras clave: Inmigración, situaciones privadas interculturales, inserción jurídica, menores 
inmigrantes, reconocimiento de decisiones en Marruecos. 

 
 
Nowadays, we can say that immigrants people profiles it is changing in the context of Jaén (Spain). We 
can also see that the immigrant population has different ways of social integration that depends on their 
nationalities and culture. Specially, in the case of women and children. From the point of view of the Jaén 
immigration Observatory, we are going to explain these different lines to achieve the social and labour 
integration. 

 
Key words: Immigration, social integration, immigrant children , extraterritorial enforcement of sentences, 

immigration in the context of the Jaén. 
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La dimensión básica de las competencias interculturales:  
Una actitud crítica frente a los procesos de etnización. 

 
Para acercarnos a un eje central de la educación intercultural, tomamos como referencia un modelo que 
define la sensibilidad frente a las experiencias racistas como base de las competencias interculturales.  
 
Explicamos la importancia de tal fenómeno, basándonos en una investigación que se realizó en Alemania, 
destacando la frecuencia y la importancia de los (a menudo “pequeños”) incidentes racistas en la vida 
cotidiana de una mayoría de los adolescentes inmigrantes. Vemos que estas experiencias son un obstáculo 
clave que dificulta el desarrollo de una integración profunda. Igualmente se comentarán las experiencias 
de los jóvenes inmigrantes en Huelva que igualmente revelan frecuentes experiencias racistas.  
 
Los resultados de ambas investigaciones señalan la importancia universal que debe tener el tema del 
racismo en la educación intercultural y más allá. Es un tema que hay que incorporar en la agenda de todo 
el ámbito educativo en las sociedades que reciban a inmigrantes. 
 

Palabras clave: Competencias interculturales, integración, racismo, etnización, adolescentes y 
jóvenes inmigrantes, segunda generación. 

 
 
 

The basic dimension of the intercultural competitions:  
A critical attitude opposite to the processes of etnización. 

 
This intervention focuses on a model of intercultural competences that emphasizes critical attitudes 
towards prejudice and discrimination. The importance of this phenomenon will be explained based on 
research carried out in Germany in 2006 that demonstrates how frequently young immigrants experience 
prejudice and discrimination in their daily lives and how they tend to react to it. It will become clear that 
ethnic segregation is one of the most significant impediments that hinder integration and thus should be 
considered within all areas of education. 
 
Key words: Integration, racism, young immigrants, second generation, intercultural competences. 
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La educación intercultural en Venezuela. Una visión sistémica. 
 
La educación intercultural en Venezuela, se centra, especialmente,  en el Programa dedicado a la 
Educación Intercultural Bilingüe, debido a que en diez estados del país se encuentran asentamientos 
milenarios de grupos indígenas con una cultura e idioma propios. Todos los estudios sobre 
interculturalidad deben, por consiguiente, revisar el proceso de bilingüismo a diferencia de la concepción 
de Lengua Materna (L1) y segundas lenguas (L2). Asimismo, es importante, estudiar el problema del 
desarrollo social y cultural de los grupos indígenas a la luz de las nuevas leyes que consideran las lenguas 
indígenas como lenguas oficiales, con fuerza constitucional. Cabe preguntarse si se ha alcanzado, ahora, 
una posición amplia y respetuosa desde las estructuras centrales que se pueda traducir en apoyo para las 
manifestaciones culturales, religiosas y lingüísticas que no tengan un fin sustitutivo sino inclusivo. Cabe 
preguntarse, asimismo, si existe la posibilidad, dentro de la sociedad venezolana, en su devenir actual y a 
la luz de los cambios educativos, de lograr el fortalecimiento cultural. Para responder algunas de estas 
interrogantes se revisan algunos datos sobre la distribución de la educación escolar indígena, los datos 
sociodemográficos del censo indígena, los niveles de participación de los diversos grupos étnicos y las 
evidencia del conocimiento de sus lenguas en concordancia con el español. 
  

Palabras clave: Interculturalidad, régimen intercultural bilingüe, grupos étnicos,  
indígenas venezolanos. 

 
The intercultural education in Venezuela. A systemic vision. 

 
 

The intercultural education in Venezuela, centres, specially, on the Program dedicated to the Intercultural Bilingual 
Education, due to the fact that in ten conditions(states) of the country they find thousand-year-old accessions of 
indigenous groups with a culture and own(proper) language. All the studies on interculturalidad have to check, 
consequently, the process of bilingualism unlike the conception of Mother Language (L1) and the second languages 
(L2). Likewise, it is important, to study the problem of the social and cultural development of the indigenous groups 
in the light of the new laws that they consider to be the indigenous languages as official languages, strongly 
constitutional. It is necessary to ask if there has been reached, now, a wide and respectful position from the central 
structures that it could translate in support for the cultural, religious and linguistic manifestations that do not have a 
substitute but inclusive end. It is necessary to ask, likewise, if the possibility exists, inside the Venezuelan society, in 
his to develop current and in the light of the educational changes, of achieving the cultural strengthening. To answer 
some of questioning these some information is checked on the distribution of the school indigenous education, the 
information sociodemográficos of the indigenous census, the levels of participation of the diverse ethnic groups and 
them it demonstrates of the knowledge of his in conformity with the Spanish. 

 
Key words: Interculturalidad, intercultural bilingual regime, ethnic, indigenous Venezuelan groups. 
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El Ecuador es un país que se autoidentifica como multicultural, es así que encontramos en salones de 
clase a niños de diferentes etnias autóctonas, negros, mulatos y mestizos. La multiculturalidad entonces 
en el Ecuador es promovida  por la Constitución y autoridades gubernamentales; los docentes trabajan 
sobre este tema transversalmente en todo los años de educación básica. El tema de la interculturalidad 
resulta aún nuevo y no ha sido incorporado dentro del currículo; eventualmente, se lo incluye en 
conversaciones o en debates vinculados principalmente con asuntos migratorios. Es sólo en los últimos 
años que ha cobrado interés en los medios educativos la importancia de sensibilizar a los estudiantes en la 
interculturalidad, aunque no existen políticas educativas que promuevan específicamente su inclusión. 
Existen pocas intervenciones educativas que enfocan sus esfuerzos en la introducción de la 
interculturalidad y la preparación del ecuatoriano en esta área. Consideramos que no será difícil trabajar 
con los docentes en su introducción en la escuela, pues desde 1992 se ha incluido la multiculturalidad en 
el país y el respeto a la misma. Falta, sin embargo, un estudio concreto y profundo que analice el impacto 
de la inclusión de esta temática a nivel nacional y en aquellos entornos en los que los ecuatorianos se han 
incorporado a nivel internacional. 
 

Palabras clave: Países en desarrollo, currícula, interculturalismo, políticas educativas, 
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Ecuador is a country which identifies itself as a multicultural country; in this sense, we find classrooms 
with different ethnic groups. Multiple cultures in Ecuador are promoted by the National constitution and 
governmental authorities; the teachers work with this subject in a transversal way throughout the different 
grades at the basic school. The topic of interculturalism is still new and has not been incorporated into the 
curriculum; occasionally, there are conversations and debates linked mainly to migratory issues. It is just 
in the last few years when the intercultural topic has been considered an important area, thus, teachers 
consider it vital to make students aware of inteculturalism; however, there are not educational policies 
that specifically promote its inclusion in the school. There are few educational interventions that focus 
their efforts on the introduction of interculturalism and the preparation of Ecuadorians in this topic. We 
consider that it will not be difficult to work with teachers in the inclusion of this theme and to promote 
respect of it in the country. Nevertheless, there is a lack of concrete and thorough study that analyses the 
impact of the introduction of interculturalism at the national and international level, in contexts where 
Ecuadorians are currently involved. 
 
Key words: Developing countries, currículo, interculturalism, educational policies, teacher training. 
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POLÍTICAS INTERCULTURALES EN EL MARCO DE MERCOSUR:  
LOS CASOS DE ARGENTINA Y PARAGUAY 

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. 
 
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. 
 
La importancia de una política de identificación y la presencia de movimientos socioculturales, le han dado un nuevo 
significado a la presencia de la cultura en el desarrollo. Desde una perspectiva intercultural, la educación puede crear 
el espacio democrático, que haga posible el encuentro y el diálogo de culturas.  
 
El desafío para las políticas interculturales es, en este sentido, garantizar la pluralidad sociocultural y transformarla en 
una base de capital social para alcanzar no sólo un desarrollo económico, sino también para obtener una mayor 
integración social. 

 
Palabras clave: Cultura, socialización, desarrollo, educación, políticas interculturales. 
 

INTERCULTURAL POLICY UNDER THE MERCOSUR:  
THE CASE OF ARGENTINA AND PARAGUAY. 

Culture is a system of meanings that members of a social community share and employ in their social interactions. It 
is a living organism constantly changing, with changes that require both a willingness to conservation and innovation. 
Therefore, as a source of exchange, creativity and, above all identity for a human group, cultural diversity is as 
necessary as biodiversity. 
 
In the different development processes, the cultural dimension has become an important area of action because in it 
several dynamics of collective construction of a society are done. A just and harmonious growth of ecological, 
economic, social and cultural resources, that have a particular community is essential for the implementation of a 
truly sustainable development. 

 
In this sense, culture is conceived as an integral part of any public policy, at the same level as education, health or the 
environment. 

 
The importance of a political identification and the presence of socio-cultural movements, have given a new meaning 
to the presence of culture in development. From an intercultural perspective, education can create a democratic space, 
which makes possible the encounter and dialogue of cultures. The challenge for the intercultural policies is, in this 
respect, to ensure socio-cultural plurality and change it into a base of capital to achieve not only economic 
development but also for greater social integration. 

 
Key words: Culture, socialization, development, education, intercultural policies. 
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POLÍTICAS INTERCULTURALES EN EL MARCO DEL MERCOSUR:   
LOS CASOS DE ARGENTINA Y PARAGUAY 

 
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 hacía 
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 mejorar su involucramiento y construir juntos una región donde la gente puede 
disfrutar una mejor calidad de vida. Esto es lo que el presente trabajo pretende indagar y buscar formas de 
cómo construir una integración intercultural a través de políticas relacionadas a la inclusión y el 
desarrollo digital. 
 

Palabras clave: Multiculturalidad, interculturalidad, Sistema Educa tivo, inclusión digital. 
 

INTERCULTURAL POLICY UNDER THE MERCOSUR:  
THE CASE OF ARGENTINA AND PARAGUAY. 

 
Paraguay is a unique country regarding to 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). Afterwards after World War II, many European migrants came to Paraguay, another 
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, is the country has 
had to deal with, trough is education system. This has been more difficult along the border with Brazil, 
where many Brazilians had made their home. Whatever the situation is like the country has to strengthen 
its cultural roots, its intercultural wealth. This situation has to be taken into account within the 
intercultural setting of its 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.  
 

Key words: Multicultural, intercultural, education  system digital inclusion. 
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Internet y la construcción de una ciudadanía intercultural. Balance de una experiencia. 
 
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 
(TIC) 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-Culturas 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 e-culturas con centros hermanados 
de España, Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. En la presente ponencia se presenta de forma pormenorizada los 
resultados obtenidos en esta última investigación 

 
Palabras clave: Ciudadanía, intercultural, educación, e-Culturas, Internet. 

 
Internet and the construction of an intercultural citizenship. Balance of an experience. 

 
In the last years there is taking place a massive flow of migratory population from the poorest countries of the planet 
towards those who possess a high standard of living. His(her,your) normalization once in the countries of destination 
is creating a new panorama socioeducativo to which the conditions are giving answers of intensive form. In this 
scene, the educational system has a relevant paper on having had the responsibility of managing to cover the needs of 
the immigrant foreign population and a full integration in the classrooms.   
 
Conscious of this challenge and of the immense possibilities that the Technologies of the Information and the 
Communication (TIC) have in the recognition of the cultures, in the achievement of a better communication between 
persons of different zones of the planet, in the exchange of information and in many other aspects that they allow us 
to start speaking already about an intercultural digital education, the Group of Investigation IDEO (Hum 660), It 
initiated the year 2005 an ambitious project called and consisting - cultures of the creation of an intercultural 
citizenship based on the shared use of interactive materials across Internet. The experience consisted of creating in 
outline a digital platform, of designing interactive materials to work diverse intercultural contents and them to be 
employed at network  of cooperative form. In this first edition there took part centers of Spain and Ecuador. In the 
edition of 2006 already Brazilian centers were included and in 2007 the project happened to turn into the Network 
and cultures with centers related of Spain, Argentina, Brazil, Ecuador and Paraguay. In the present presentation one 
presents of detailed form the results obtained in the latter investigation. 
 

Key words: Citizenship, intercultural, education, and - cultures, Internet. 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO VEÍ CULO PARA A 
INTERAÇÃO CULTURAL  

  
As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, dentre as quais se destaca a Internet, estão cada vez mais 
presentes em nossas vidas. Elas mudaram o comércio, o sistema bancário, a indústria, a forma de viajar, de pensar e 
de agir das pessoas. A própria educação tem se transformado, utilizando a  tecnologia não somente como meio para 
adequação, mas também para revolucionar a maneira de ensinar e de "quebrar" barreiras físicas para conhecer outras 
pessoas, países e culturas. Aproximando e  contribuindo para identificar semelhanças e diferenças, as tecnologias 
permitem atualmente constatar que há riqueza na diversidade, quebrando preconceitos e vislumbrando novas 
realidades. Mas para que isso ocorra é importante que haja preparação, direcionamento e apoio. Nessa direção, o 
Programa e-Culturas foi de grande importância, porque possui atividades direcionadas, informa e  desperta o interesse 
de conhecer culturas   de povos diferentes, incentiva o auto conhecimento e amplia horizontes. Fazendo uma 
retrospectiva dos momentos que delimitaram o desenvolvimento do referido programa na Escola Barriga Verde – 
Orleans, Brasil, este artigo menciona, além dos conhecimentos de aspectos de outros países, o encontro de estudantes 
da mesma nação que proporcionou a integração de  escolas que  têm alunos de regiões colonizadas por povos 
diferentes, contribuindo para que reconhecessem   a riqueza cultural existente em cada uma delas, além de projetar, 
mediante a troca de endereços eletrônicos de alunos de diferentes equipes,  a perspectiva de continuidade dos 
contatos, mesmo com a conclusão do programa. 
 

Palavras-chaves: Novas Tecnologias. Internet. Interação. Cultura. Diversidade. 
 

 
THE NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION  

AS VEHICLE FOR THE CULTURAL INTERACTION    
    

The New Technologies of Information and Communication, among them stands out Internet, are more and more 
presents in our lives. They changed the trade, the bank system, the industry, the way of traveling, thinking and acting 
of people. The own education has been transforming, using the technology not only as middle for adaptation, but also 
to revolutionize the way to teach and of " breaking " physical barriers to know other people, countries and cultures. In 
order to approximate and contribute to identify likeness and differences, the technologies allow now to verify that 
there is wealth in the diversity, breaking prejudices and shimmering new realities. But it is important preparation, 
organization and support to happen. In that way, the Program e-culture was very important because it possesses 
addressed activities, informs and  wakes up the interest of knowing cultures of different people,  motivates the 
solemnity knowledge and enlarges horizons. Making a retrospective of the moments that delimited the development 
of the referred program at Barriga Verde High and Elementary School ( Green Belly High and Elementary School) - 
Orleans, Brazil, this article mentions, besides the knowledge of aspects of other countries, the students' of the same 
nation encounter that provided the integration of schools which have students of areas colonized by different people, 
contributing to recognize the existent cultural wealth in each one of them, besides projecting by the change of 
students' of different teams electronic addresses, the perspective of continuity of the contacts, even with the 
conclusion of the program.    
  

Key words: New Technologies. Internet. Interaction. Culture. Diversity. 
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El Proyecto E-Culturas en Paraguay 
 
El Paraguay es un país donde su gente es muy cálida y con mucho sentimiento familiar, esto se observó 
desde la primera reunión 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 pero la escuela del estado no cuenta con computadores, 
y trasladarse a una escuela cercana, y trabajar en forma diferente les llamo la atención, paso a ser una 
motivación. 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 era más importante en los niños y 
niñas que no tenían computadoras. 
Al transcurrir el proyecto el interés se fue acrecentando como también se observó mayor participación de 
los profesores de las escuelas, la expectativa fue creciendo entre los 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 como también para los padres y profesores. 
 

Palabras clave: País, escuela, compañeros, niños, módulos 
 

The E- Culture Project in Paraguay 
 
Paraguay is a country where it’s people is warm and with a great family feeling. This was observed from 
the beginning with the first meeting with the children’s parents who participated in this program. It must 
be pointed out that we have selected two school, one private and the other supported by the government.  
At the beginning they where afraid to involve themselves but the governmental school does not have 
computers, therefore, to go to a near school to work in a difference form attracted their attention. 
In spite of being motivated the other school with laboratories is the difference that was at sight with the 
speed as well as in the predisposition and not in the interest in participate that was very great amoung the 
children who did not have many computers. 
At the same time as the project was going on it was also observed a greater participation amoung 
teachers, parents and students. 
At the modules were going on it was also observed a big interest of the parents about the participation of 
their children. 
At the beginning it was difficult, they did not open themselves but as the program was going on those 
students who did not participate wanted to be involve with their schoolmates who participated at the 
project. It was a very important experience for the children, their parents and teachers. 

 
Key words: Country, school, schoolmates, children, modules 
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El compromiso educativo intercultural para una ciudadanía plural. 

 
Desde una perspectiva cultural, el mundo global se sitúa en una encrucijada de fuerzas entre el 
reconocimiento de la diversidad humana y su riqueza por una parte, y una cultura global de sociedades 
dominantes por otra. Esta tensión se traslada al ámbito de lo político cuando observamos cómo las 
sociedades se debaten entre la igualdad de derechos para todos y la discriminación de grupos minorizados 
debido a sus características étnicas o culturales, lo cual supone un claro acto de racismo. 
 
La educación puede ser un proceso clave a la hora de facilitar que las jóvenes generaciones opten por un 
mundo de diversidad cultural e igualdad de derechos. Y el profesorado ejerce un rol fundamental para 
conseguirlo. Para ello, es necesario que maestros y maestras desarrollen un triple compromiso: 
profesional, ético y social. 
 
El compromiso profesional consiste en fomentar la educación intercultural para mejorar la calidad de la 
educación en general. La educación del nuevo siglo es intercultural o no es. El compromiso ético emerge 
de la necesidad de crear espacios para el aprendizaje de la convivencia intercultural en las aulas. La 
formación de los niños y niñas de hoy en la interculturalidad es la clave para una sociedad en paz mañana. 
El compromiso social nos recuerda la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados 
en un sistema educativo favorable a la equidad. 
 
El currículo intercultural es la herramienta que tiene el profesorado a su disposición para conseguir que 
este triple compromiso se convierta en realidad. 
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The educational intercultural commitment for a plural citizenship. 
 
From a cultural approach, the global world is placed in a crossway between the acknowledgement of 
human diversity and its richness in one side, and the global culture of dominant societies in another one. 
This tension is often translated to a political field just by seeing how some societies are strongly 
concerned by the fight between the equality of rights and the discrimination of minoritized groups 
because of their ethnic or cultural features, which is clearly a case of racism. 
 
Education may become a key process in order to facilitate that young generations rather prefer a world of 
cultural diversity and equality of rights. And teacher play a crucial role to achieve it. To do so, it is 
needed that teachers develop a triple commitment: professional, ethical and social. 
The professional commitment means to promote intercultural education in order to improve the quality of 
education for all. Education in the new century will be intercultural or it won’t. The ethical commitment 
raises from the need of creating opportunities for learning how to live together within the classrooms. The 
education of children today is the key for a peaceful society tomorrow. The social commitment reminds 
us the need to guarantee equality of opportunities and results in an equitable education system. 
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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. 
 
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 audition teacher and 
language are, what work environment he/she has and 
how it must apply this environment in the 
multicultural spaces.   
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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. 
 
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.   
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“CLEAVAGE SOCIAL”: LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA COMO FACTOR DE 

DESIGUALDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
INMIGRANTES ESCOLARIZADOS EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 
 
Félix Fernández Castaño 

 
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. 
 
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 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. 
 

Palabras clave-Cleavage social, competencia 
lingüística, “déficit cultural”, diversidad cultural, 

reproducción cultural. 

Key words.- Social cleveage, linguistic competition, 
"cultural deficit", cultural diversity, cultural 

reproduction. 

 
 

LA INTERCULTURALIDAD EN EL 
APRENDIZAJE LECTOESCRITOR. 

 
Irene Tejero Roldán 

 
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.  
 
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. 
 
Palabras clave.- Interculturalidad en el aprendizaje 

lectoescritor 
 

Key words.-  Interculturalidad in the learning 
readwritters. 
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
INTERCULTURALES A TRAVÉS DEL 

CURRÍCULUM INTERCULTURAL 
 

Eva Mª Aguaded Ramírez. 
Beatriz Dueñas Comino. 

Lucía Dueñas Comino. 
Antonio Rodríguez Cárdenas. 

 
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 curriculum, 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. 
 
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. 
 

Palabras clave.- Competencias Interculturales, 
Curriculum Intercultural, Desarrollo de Competencias 

Interculturales, Educación Intercultural, Centros 
educativos multiculturales. 

 
Key word.- Intercultural Competencies, Intercultural 
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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN LAS AULAS 

DE ENLACE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

Raúl García Medina 
Irma Lourdes Plancarte Martínez 

Universidad Complutense de Madrid 
 
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. 

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, 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. 

 
Palabras clave.- Interculturalidad, inmigración, estrategias 

didácticas, lengua vehicular, formación del profesorado 
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“CONVIVIR APRENDIENDO, APRENDER 
CONVIVIENDO". UN PROYECTO 

INTERCULTURAL EN UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE  

 
Encarnación Bonilla Mora            

 C. E. Per “Aljibe” Palos de la Frontera 
 
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. 
 

This Project departs from a few needs detected in the 
Center immediately after the massive abundance of 
foreign student body because of the different 
agricultural campaigns that develop in the population. 
On him we have concentrated a few aims to 
obtaining, to facilitate the integration of this student 
body and the living together with los/as other pupils / 
aces of the Center. These aims are accompanied of a 
few activities and a methodology to be able to obtain  
the fixed goals. 
I believe that the exhibition of the same one would 
serve to offer another perspective of the intercultural 
Education, that is to say, the one that is carried out in 
the majority of the Centers of Lifelong education of 
the province of Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA COMPETENCIA 
INTERCULTURAL Y SUS IMPLICACIONES 
PEDAGÓGICAS EN EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN DOCENTE 
 

Rosa Mª Rodríguez Izquierdo 
Universidad Pablo de Olavide 

 
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 
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. 
 
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 developmental model that may be used with 
educators to assess the effectiveness of course content and 
methodology. 
 

Palabras clave.- Competencia intercultural, sensibilidad 
intercultural, aprendizaje croscultural, formación 

intercultural, comunicación intercultural. 
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PAINTBALL: 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRA 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Hugo González González 
Universidad de Córdoba 

 
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. 
 
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. 
 

Palabras Clave.- Intervención socioeducativa, 
educación intercultural, actividad física, reflexión, 

juegos de guerra. 
 

Key words.- Social Education Intervention, 
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war games. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL DE LOS PROFESIONALES 

DE LA ENSEÑANZA EN LAS 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 
María del Carmen Martínez Serrano 

Universidad de Jaén 
 

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 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. 
 
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 …). 
 

Palabras Claves.-Formación inicial, Formación 
permanente, Educación intercultural, universidad, 

profesionales de la enseñanza. 
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LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 
ESCUELA:  

UNA REALIDAD EMERGENTE 
 

Inmaculada Gómez Hurtado 
Virginia Morcillo Loro 

Francisco Javier García Prieto 
Universidad de Huelva 

 
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.  
 
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. 
 
 
Palabras clave.- Educación Intercultural, Atención a 

la Diversidad, escuela inclusiva o comprensiva, 
educación y cambio 
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LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE 
VERTEBRADOR DE UN PROYECTO GLOBAL 

DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Yolanda Garrido Gámez 

Centro del Profesorado de Jaén  
 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
Palabras clave.- Educación Intercultural, Formación 

del Profesorado, Sistema Andaluz de Formación, 
Diversidad Cultural, Centros del Profesorado. 
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CAMINANDO HACIA LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL DESDE LA ORIENTACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 
 

Virginia Morcillo Loro 
Francisco Javier García Prieto 

Inmaculada Gómez Hurtado 
Universidad de Huelva 

 
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. 
 
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. 
 

Palabras clave.-  Orientación, psicopedagogo, 
interculturalidad, plan de mejora y educación. 
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DIFERENTES MIRADAS A LA EDUCACIÓN 
EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL: 

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA 
OFICIAL DE POSTGRADO 2007/2008 DE LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 

Francisco Javier García Prieto 
Inmaculada Gómez Hurtado 

Virginia Morcillo Loro 
Universidad de Huelva 

 
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 esta 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. Intetamos 
ofrecer una visión de una de las apuestas de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Huelva 
para promover el conocimiento intercultural. 
 
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 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. 
 

Palabras claves.-Máster oficial, Educación 
Intercultural, experiencia, sociedad multicultural y 

formación. 
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ENFOQUE MULTICULTURAL DEL 
CURRICULUM EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 

DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA: 
PREPARACIÓN DEL CONCIERTO DE 

NAVIDAD 
 

Manuel de los Reyes Cabrera Díaz 
C.E.I.P. “San Esteban” de Coslada 

 
La realidad social del C.E.I.P. “San Esteban” de 
Coslada es multicultural por naturaleza. En este 
colegio encontramos alumnos de diferentes países y 
culturas. Se ha desarrollado una experiencia partiendo 
del núcleo temático de la Navidad, trabajándose 
canciones de diferentes culturas. Basándome en el 
porcentaje de inmigrantes del colegio, seleccioné 
villancicos de las culturas más representativas, para 
que todos se sintieran identificados. Se ha estudiado 
el vocabulario, el ritmo y los elementos melódicos. 
Todos los niños y niñas han cantando en el concierto 
final estos villancicos sin diferenciar cultura, país o 
etnia. Destacaremos que el villancico más importante 
utilizado en las clases de música fue un villancico en 
rumano (colinde) ya que la mayoría de los alumnos 
son de este país. 
El grado de aceptación de esta experiencia en 
principio no fue muy alto, en cambio poco a poco el 
interés ascendió, incluso todavía se puede escuchar a 
algunos niños cantar por los pasillos los villancicos 
trabajados en las clases de música. 
 
The social reality of the C.E.I.P. " San Esteban " of 
Coslada is multicultural for nature. In this college we 
find pupils of different countries and cultures. 
I have developed a musical experience departing 
from the thematic center of the Christmas. The pupils 
worked Christmas carols of different cultures. Based 
on the percentage of immigrants from school, I 
choosed the most representative carols of the 
cultures, so that everybody felt identified.There have 
been studied the vocabulary, the pace and the melodic 
elements. The pupils have singing in the final concert 
these Christmas carols without differentiating culture, 
country or etnia. Worthy of mention that the most 
important carol used in music classes was a carol in 
romanian (colinde) since most of the students are in 
this country.  
The degree of acceptance in principle of this 
experience was not very high, however there are still 
many children singing the carols in the corridors. 
 
Palabras clave.- Multiculturalidad, folklore, música, 

educación, pedagogía 
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CONSTRUIR LA CONVIVENCIA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA:  

ACTUACIONES EDUCATIVAS 
 
 
 

Mónica Vallejo Ruiz 
Universidad de Murcia 

 
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. 

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. 

Palabras clave.-  Acciones educativas, educación 
intercultural, integración, Región de Murcia y 

migración. 

Key words.- Educational actions, intercultural 
education, integration, Region of Murcia and 

migration. 
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METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN 

Y SENSIBLIZACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO INTERCULTURAL: EL PLAN 

DE ACOGIDA 
 

Manuela García Pérez 
Nor-Din Oucharqui Stitou 

 
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. 
 
From our pedagogic practice, we bet for the wealth-
producing exposition of the multicultural reality that 
exists in the educational centers, fomenting a 
reflexive and critical methodology, making an 
effective response possible to the cultural diversity in 
our classrooms from an of integration perspective of 
all the cultures, across the adequacy of the processes 
of naturalization of the identities that interact between 
yes. 
 
It would be necessary to outline that our offer 
channels in the line of coming closer the 
interculturalidad from the approach of the 
sensitization of the educational equipment, offer of 
new educational projects to level of center, analysis 
of the plan of reception, incorporation of new 
documentation in the annual plan of center, 
dinamización of intercultural activities and 
transformation of the daily elements of the 
educational fact in intercultural elements, which 
cover the expectations and needs of all; what 
explicitaremos across the ejemplificación of the 
organization of a center under the 
INTERCULTURAL MODEL. 
 

Palabras clave.-  Plan de centro, Rof, Plan de 
convivencia, Plan de acogida, calendario 

multicultural,  Plan de acción tutorial, 
etnopertenencia, naturalización 
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LA PROGRAMACIÓN DE AULA: UN 
MODELO INTERCULTURAL 

PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Nor-Din Oucharqui Stitou 
Manuela García Pérez 

 
 
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. 

 
 
The interculturalidad has to represent for the 
educational institutions, a fecund challenge of 
implication of all the members of the formative 
center and hiscontext, being the center the most 
suitable microsystematic modal to think and to act 
from the pedagogy of the recognition, to favor the 
foundation of the intercultural society. 
 
In this respect, it would be necessary to outline that 
the intercultural education is in yes the same 
reflection on the education, the cultural 
naturalization, the diversity, the integration …, All 
these questions might not have content in our centers 
and classrooms if there are not realized intrinsic and 
extrinsic changes that validate our pedagogic and 
humanist intentions. 
 
To proceed pragmatically from the school 
intercultural day. So that, departing from the school 
routine day we can impregnate it with the most 
diverse sensations of interculturalidad, 
 
Palabras clave.- Práctica pedagógica, metodología 

reflexiva, diversidad, inclusión-integración, 
naturalización, interacción, pluriculturalidad-
interculturalidad, sensibilización, explicación, 

comprensión y transformación. 
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MENORES (IN)MIGRANTES: 
VOCES, REFLEXIONES Y 

CONTRADICCIONES SOBRE UNA 
MIGRACIÓN INCÓMODA  

 
Belén Agrela Romero 

Zahira Galindo Romero 
Virginia Fuentes Gutiérrez  

Universidad de Jaén 
 
Partiendo del estudio que hemos realizado sobre las 
necesidades de la población (in)migrante en la ciudad de 
Jaén, en la comunicación que presentamos a las Jornadas 
nos proponemos dar a conocer la parte de la investigación 
en la que dirigimos nuestra atención hacia la situación de las 
y los menores (in)migrantes en tanto que “nuevos sujetos 
migratorios” (Monteros 2007). Hemos buscado rescatar la 
voz de quienes han sido tradicionalmente silenciados, 
atrapados bajo unas condiciones de absoluta minorización 
(Benhabid y Cornet 1990), soslayando sus posibilidades de 
expresión. A pesar de haberse trasladado hacia unas 
sociedades de destino cuyas políticas de inmigración y 
sistemas institucionales otorgan un mayor protagonismo y 
sonoro discurso sobre las y los menores migrantes (Jiménez 
2005). Por sus trayectorias y condiciones migratorias, 
situaciones familiares y procesos de incorporación en la 
sociedad de destino, entre otros aspectos, hemos 
diferenciado entre menores acompañados y menos no 
acompañados. A través del análisis de sus discursos 
reflexionamos sobre los diferentes ámbitos a partir de los 
cuales interpretar su integración social, atendiendo 
especialmente a la dimensión (inter)cultural –en tanto que el 
debate actual sobre la integración se desplaza 
progresivamente hacia lo cultural (Moreras 2005) –. 
Finalizamos planteamos algunas claves sobre las 
contradicciones que revela las migraciones de las y los 
menores, que retan e incomodan a las políticas y sociedades 
de destino. 
 
Based on the study about the (im)migrants population’s 
needs in the city of Jaén, with the contribution we are 
submitting, our aim is to make known the part of the 
research in which we focus our attention to the (im)migrant 
minors situations as “new migrant fellows” (Monteros 
2007). We wanted to rescue the voice of those who have 
traditionally been silenced, catched under conditions of 
completely minorization (Benhabid and Cornet 1990), 
avoiding their chances of expression. In spite of having 
moved to a destination society whose immigration policies 
and institutional systems confer an important significance 
and sonorous discourse about the migrant minors (Jiménez 
2005). Because of their trajectory and migrant conditions, 
familiar situations and incorporation process into the 
destination society, among other aspect, we have 
distinguished from accompanied and unaccompanied 
migrant minors. Analyzing their discourses, we reflect about 
the different spheres from which meaning their social 
integration, paying a special attention to the (inter)cultural 
dimension – in so far as the current debate about integration 
is progressively moving to the cultural (Moreras 2005) –. 
We finalize proposing some clues about the contradictions 
that migration played by minors show, which challenge and 
bother to the policies and society of destination. 
 

Palabras clave.- Migraciones, menores, discurso, 
necesidades, políticas sociales 
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ANÁLISIS DEL AUTOCONCEPTO EN LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE. REVISIÓN DE 

CUESTIONARIOS Y LITERATURA. 
 

Plangger, L. 
Rodríguez Quintana, E. 

Fernández-Pacheco Corchado, L. M. 
Universidad Complutense de Madrid 

 
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 la 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.  
 
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 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- 
 

Palabras clave.- Autoconcepto, inmigración, teoría, 
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ACTUACIONES DE ACOGIDA A 
INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

PUNTO DE PARTIDA PARA CONSTRUIR 
INTERCULTURALIDAD 

 
Rosa Mª Méndez García  

Mª José Bolarín Martínez  
Mónica Porto Currás 
Universidad de Murcia 

 
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. 
 
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", 
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. 
 

Palabras clave- Inmigración, multiculturalidad, acogida, 
programas de inserción, integración. 
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LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS EN EL AULA 

INTERCULTURAL 
 

Joaquín Gairín Sallán  
Edgar Iglesias Vidal 

Universidad Autónoma de Barcelona 
 

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”, 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. 
 
The present contribution forms a part of the investigation " 
Production  of formative contents directed educational 
agents, from the analysis of the interaction between(among) 
teacher - discente in school contexts with fort he attends of 
students of family immigrated ", initiated in June, 2007 and 
realized by the Group of Investigation in Intercultural 
Education (GREI), linked to the Equipment of Development 
Organizacional (EDO) of her Or. Autonomous of Barcelona. 
The writing that one presents describes the considered steps, 
and centred on the presentation of practical elements for the 
teacher, for the selection, presentation and organization of 
didactic advisable materials for his use in the intercultural 
classroom, accompanied of measures that favor his 
utilization. 
The construction of the offer has considered to be several 
aspects. It integrates, on one hand, the valuations and 
conclusions obtained as result of the review of a sample 
selected of didactic materials of work in the classroom ad, 
on the other hand, his application to considered 
representative scenes of the intercultural reality. These 
scenes have been selected considering in a combined way 
elements of the immediate environment of the educational 
center (of social and cultural nature), own elements of the 
same center. 
 
Palabras clave.-  Materiales didácticos, aula intercultural, 

estudiantes de origen inmigrante, centro educativo y 
diversidad cultural. 
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CURSOS PRÉ-VESTIBULARES POPULARES: 
UMA REALIDADE A FAVOR DA 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 

Taís Machado Lutz 
Universidad de Valladolid 

AECI 
 
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. 
 
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.  
 
Palavras chave.- Inclusão social, educação popular, 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE 
ALUMNOS DE ESO SOBRE LOS 

INMIGRANTES. DISCURSO Y ESPACIO 
SOCIAL 

 
Carlos Vecina Merchante 

UNED 
 
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 extracomunitaria y 
un alto riesgo de exclusión social. 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 negativamente en las 
representaciones manifiestas. Dentro de este contexto 
aparecen diferentes connotaciones sobre la población 
inmgrante, lo que se pretende aquí es situar éstas en 
contraste con otras variables, como el caso de residir 
o no en el barrio en cuestión, o la pertenencia a uno u 
otro estatus sociolaboral, por parte de los 
progenitores; 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. 
 
This communication presents some results of a more 
wide investigatio, realized to the pupils of two centers 
of education of secondary, placed in Sound Gotleu, a 
marginal neighborhood of Palma de Mallorca, 
characterized by a high percentage of population of 
immigrant origin extracomunitaria and a high risk of 
social exclusion. Where the social representations, on 
the immigration, incorporate the contact and the 
competition for a social space, in which the 
vulnerability of the population can affect negatively 
in the manifest representations. Inside this context 
different connotations appear on the population 
inmgrante, which is claimed here is to place these in 
contrast with other variables, as the case to reside or 
not in the neighborhood in question, or the belonging 
to one or another sociolabor status, on the part of the 
progenitors; the end is to determine up to what point 
these factors turn out to be associated with some or 
other representations, in what degree of valuation on 
"other one" these place and if the subjects of the 
sample have elaborated a speech, which allows them 
to answer to opened questions, on such expositions as 
the own definition of the immigrants. 
 

Palabras clave.- Representaciones sociales, 
inmigración, multiculturalidad, educación, 

interacción social 
Key words.- Social representations, immigration, 
multiculturalidad, education, social interaction. 
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“AL ENCUENTRO”: PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ENTRE CENTROS 

EDUCATIVOS. INTERCULTURALIDAD Y 
CURRÍCULUM 

 
Mª Luisa Esquivel Fernández de Cuevas 

 
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.  
 
The program " Al encuentro" tries to provide the 
frame and the materials to develop an exchange 
between student body of different countries, specially 
of Spain and countries of Latin America, using 
computer support, intenet and the Spanish language. 
 
 

Palabras clave.-  Interculturalidad, intercambio, 
autoconocimiento, compartir, nuevas tecnologías. 

 
Key words.- Interculturalidad, exchange, self-

knowledge, to share, new technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

UNA PROPUESTA INTERCULTURAL EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Mª Dolores Molina Jaén 

Universidad de Jaén 
 
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. 
 
The offer that we realize supposes taking advantage 
of the possibilities that have the classrooms of 
infantile to work the interculturalidad, from the 
curriculum and from the attitudes. It is not loved and 
there is respected what is known, because of it to 
understand the diversity that exists today in the 
schools is a source of wealthto intervene from the 
construction of the cultural and personal identity. The 
infantile education in addition for his own 
characteristics makes this enrichment possible 
furthermore since the methodologies in this stage are 
"innovative" and very opened to the possibility of 
generating attitudes in favour of the interculturalidad. 
 
 
Palabras clave.- Interculturalidad, identidad cultural, 

estudio significativo, plan de estudios, actitud. 
 

Key words.- Interculturalidad, cultural identity, 
significant learning, curriculum, attitude. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones Presenciales 



I Jornadas Internacionales  “El Carácter Universal de la Educación Intercultural” 
VI Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación 

Jaén, 21-23 de Febrero de 2008   61

 
 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
ANTE EL RETO DE  LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 
 

Isabel García Molina 
María Dolores Hueso Villegas 

Universidad de Jaén 
 

é 
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 grado 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. 
 
The multicultural own reality of the current society is 
reflected in the dynamics and organization of the 
educational centers; we are present this way at a 
cultural and ethnic diversity in the school. This 
situation shows itself with new needs and problematic 
of all kinds in the classrooms (lacks of coordination 
curriculares, communicative barriers, cultural 
differences, geographical mobility, problems of living 
together...) that are necessary to arbitrate diverse and 
numerous educational and pedagogic answers 
(assistance to temporary classrooms of language, 
program of reception in centers, educational support, 
adjustments curriculares in different degree of 
significatividad, pupils aces guides, education for the 
peace, collaboration with not governmental 
organizations ...). 
 
In this multicultural present reality already in the 
educational centers, the Departments of Orientation 
operate as organs recipients of the student body 
proceeding from any part of the world, which demand 
special help (in most cases at his arrival to the 
educational center); from them there are valued the 
needs of this student body and they propose answers 
curriculares and pedagogic. 

 
 
 
 
 
 

 
FILOSOFÍA DE LA 

MULTICULUTURALIDAD: LOS RETOS 
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL 

MUNDO MULTICULUTURAL Y 
GLOBALIZADO. 

Dr. Walter Federico Gadea 

Universidad de Huelva 

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.  
 
 
The social contemporary situation sealed by the 
complex and changeable process of globalization, 
faces interesting and contradictory challenges. On 
one hand, it offers to a third of the world population 
incomparable levels of material development and I 
consume, and, for other one, it generates worrying 
quotas of poverty and inequality, specially between 
the immigrant population. 
 
The sensation of abyss or insurmountable gap 
between the richest nations and more poor of the 
world forces we are restated by the models of 
technological evolution, the creation and distribution 
of wealth, and the way of carrying out a development 
that is, at the same time, economically profitable and 
ecologically sustainable, supporting a minimal level 
of multicultural cohesion.   
 
The weakening of the effective participation of the 
citizens in the effective mechanisms of power and 
royaldecision, in the area of the plural societies, puts 
in check the wished democratic representation, 
supporting the creation of theories that try to restore 
the civil sovereignty to the area of the political 
community and, for ende, to the common good. 
 

Palabras clave.- política, multiculturalismo, 
democracia, igualdad, integración social. 

Key words.-  politics, multiculturalism, democracy, 
equality, social integration. 
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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 (España) 

 
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 pueda 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. 
 
The communication that one presents gathers an 
activity to interdiscipline and multicultural that is 
applied in the classes of Physical Education of the 
University of The Lagos, in order to knows the 
culture Mapuche who continues having accessions in 
Chile. As complement of the same one, we think that, 
given the permanency in Spain of some subjects 
belonging to this culture, would be interesting that 
our student body of the speciality of teaching in the 
teacher's studies, knows also this reality and could 
take to the practice the activities proposed in his 
future educational task. 
 
So much, the productioncombines of this 
communication for teachers of Chile and Spain, as 
the knowledge that will contribute our students and 
his possible future application, they enter squarely the 
field of the multiculturalidad that is gathered in these 
Days. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IDENTIDAD CULTURAL Y ACULTURACIÓN 

EN JÓVENES INMIGRANTES 
 

Laura Lara Vázquez 

Mª Luisa Padilla Pastor 

Universidad de Sevilla 
 

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.   
 
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.   
 

Palabras clave: Identidad étnica, aculturación, 
inmigración, adolescencia 

 
Key words: Ethnic identity, acculturation, 

immigration, adolescence 
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EL ACCESO AL EMPLEO EN EL MENOR 
INMIGRANTE NO ACOMPAÑADO 

 
Antonio S. Jiménez Hernández 

Grupo Ideo (Universidad de Jaén) 
antonio.jimenez@dedu.uhu.es 

 
Manuel Sánchez Montero 
Miguel Verdasco Martín 

Miguel A. Escobar Alcobert 
Manuel Jiménez Bellido 

ACCEM 
 
 

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 la actualidad. 
 
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. 
 
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 late 2005 to 
the present.  
 
The main objective of the study is to learn about the 
current employment situation of young 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.  
 

Palabras clave.- Empleo, jóvenes, inmigrante, 
expectativas, entrevista. 

Key words.-  Employment, youth, immigrants, 
expectations, interview. 

 
 
 

 

 

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ: UN 

RETO DE INTEGRACIÓN 

Rocío Peco Navío 

X4649768@correo.ugr.es 

 

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 educativo, ya que si esta no se 
produce, el menor desmotivado abandonara 
rápidamente la escuela, lo que deteriora aún más su 
situación de exclusión social.   
 
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.  
 

Palabras clave.- Migración, menores no 
acompañados, marroquíes, educación, menores. 

 
Key words.- Migration, unaccompanied childs, 

moroccans, education, minors. 
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INTERCULTURALIDAD E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON EL ALUMNADO DE 

ETNIA GITANA: MITO O REALIDAD 
 

Antonio García Guzmán 
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María José Latorre Medina 
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Francisco Javier Blanco Encomienda 
jble@ugr.es 

Vanesa López Báez 
vanessalb21280@hotmail.com 

 
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.  
 
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. 

 
Palabras clave.- Educación Intercultural, Minoría 
étnica gitana, socio-educación, inclusión, acciones. 
Key words.- Intercultural education, gypsy ethnic 

minority, socio-education, inclusion, educative 
actions. 

 
 

 
 
 

EDUCACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL EN 
EL ÁMBITO PENITENCIARIO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Francisco José del Pozo Serrano 

franpatolmundo@hotmail.com 
 
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. 
 
This communication tries to describe on the one 
hand, to analyze and to think over the multicultural 
reality with perspective of kind in the penitentiary 
area; and for other one, to generate some offers 
socioeducativas intercultural directed the mothers 
reclusas with children. 
The masculine penitentiary assimilation has 
invisibilizado to the imprisoned women and his 
context, and very specially the foreign and gypsy 
reclusas. This diversity and royal plurality remains in 
most cases annulled. 
 
The great multicultural wealth in the penitentiary 
centers, develops a few intercultural excellent 
potentials, where the social education must be 
imbued, be created and to enjoy itself contributing the 
better of his theoretical, empirical and 
methodological foundations. 
It is for it, that this communication tries to be a 
reflection directed the whole educational community 
of the not formal area, and particularly the participant 
in the penitentiary closed or opened way, so that there 
transform those intercultural lacks that this group 
suffers. 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y CULTURA 
DE LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA: EL 

COMPROMISO DEL PROFESORADO 
 
Juan J. Leiva Olivencia. 

Ana Cobos Cedillo 
Universidad de Málaga 

jjleiva@uma.es 
anacc26@hotmail.com 

 

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. 

 
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. 
 

Palabras clave.- Educación  Intercultural, 
Diversidad, Profesorado, Cultura de la Diversidad. 

Escuelas Interculturales. 
 

Key words.- Intercultural Education, Diversity, 
Teachers, Culture of the Diversity, Intercultural 
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LA INTERCULTURALIDAD DENTRO DEL 
CONTINUO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

UNA EXPERIENCIA EN SECUNDARIA 

Ana Cobos Cedillo 
Juan J. Leiva Olivencia 

Universidad de Málaga 
jjleiva@uma.es 

anacc26@hotmail.com 
 

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.  

 

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. 

 

Palabras clave.- Diversidad, Educación Intercultural, 
Profesorado, Educación Secundaria. Escuelas 

inclusivas. 
 

Key words.- Diversity, Intercultural Education, 
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LA ATENCIÓN INTERCULTURAL DESDE EL 
SISTEMA EDUCATIVO Y EL ÁMBITO 

LEGISLATIVO 
 

Irene Tejero Roldán 
irenetejeroroldan@hotmail.com 

 
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. 
 
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. 
 

Palabras clave.- Atención intercultural desde la 
legislación. 

 
Key words.- Intercultural attention from the 

legislation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIAJA CON POL 
 

Pilar Matas Povedano 
annur@annur.org 

 
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. 
 
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.  
 

Palabras clave.- Multiculturalidad, igualdad, 
tolerancia, xenofobia, pedagogía. 

 
Key words.- Multiculturalism, equality, tolerante, 

xenophobia, pedagogy. 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

 
Alfonso García Martínez  

José Saura Sánchez 
 Universidad de Murcia 

alfonsog@um.es 
jsaura@um.es 

 
 
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.  
 
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 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.  
 
Palabras clave.- Interculturalidad, pedagogía intercultural, 

pluralismo, diferencia, integración. 
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NECESIDADES EDUCACATIVAS EMOCIONALES: 
UN ESTUDIO REALIZADO CON SUJETOS DE 

DIFERENTES PAÍSES Y CULTURAS 

Ana Mª Peña del Agua 

Mª del Carmen Canga Fernández 

Universidad de Oviedo 

delagua@uniovi.es  
 
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.  
 
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. 
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. 
 

Palabras clave.- Educación emocional, dimensiones 
emocionales, valoración de necesidades, culturas diferentes. 
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PENSANDO SOBRE EL MULTICULTURALISMO Y 
SUS POSIBILIDADES EDUCATIVAS. 
ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN 
Mª Isabel Molina Caba 

mmcaba@gmail.com 
 
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. 
 

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 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. 

Palabras clave.- Multiculturalidad, Tópicos, Educación 
democrática, Participación, Aprendizaje Significativo. 
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EL PLURILINGÜISMO COMO MARCO DE 
ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR 

 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  A 
TRAVÉS DE UN GRUPO DE TRABAJO 

Pablo Perea Villena 
pereav@ugr.es 

 
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. 
 
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 audiovisual 
materials from an interdisciplinary approach as a very 
useful source of learning in the area of physical 
education. 
Palabras clave.- Plurilingüismo, Educación Física, 

Interdisciplinariedad, Grupo de trabajo, Imagen. 
Key words.- Plurilingualism, Physical Education, 
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POSICIONAMIENTOS DE LOS EDUCADORES 
Y MODELOS EDUCATIVOS ANTE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 
 

Heliodoro Manuel Pérez Moreno  
Juan Bautista Romero Carmona  

heliodoro.perez@dedu.uhu.es 
juan.romero@dempc.uhu.es 

 
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. 
 
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 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.  
 
Palabras clave.- Educadores, Posicionamientos, Modelos, 

Educación, Interculturalidad. 
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INTERCULTURALIDAD Y ESCUELAS 
DEMOCRÁTICAS  

EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
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juan.romero@dempc.uhu.es 
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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 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. 
 
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 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. 
 

Palabras clave.-Interculturalidad, escuela, democracia, 
diversidad. 
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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 

anacc26@hotmail.com 
 
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. 
 

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. 

  

Palabras clave.- Orientación, orientadores, LEA, 
diversidad, normativa. 
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HACIA UNA COMPETICIÓN EDUCATIVA E 
INTERCULTURAL 

 
Esteban Fuentes Justicia 

fuentes_justicia77@yahoo.es 
 
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. 

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. 
  

Palabras claves.- Competición, multiculturalidad, 
iniciación deportiva, ámbito escolar, pluralidad. 

 
Key words.-Sports Competitiom, intercultural 

education, sports initation, field school, plurality. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR EN NUESTRA 
ESCUELA MULTICULTURAL. 

 
Esteban Fuentes Justicia 

fuentes_justicia77@yahoo.es 
 

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. 

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. 
 

Key words.- Interculturality, school violence, school 
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EL POTENCIAL INTERCULTURAL DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN 
MUSICAL 

 
Juan Carlos Montoya Rubio 

Universidad de Castilla La Mancha 
juancarlos.montoya@uclm.es 

 

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”. 

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”. 

Palabras clave.- Educación intercultural, alteridad, 
educación musical, medios audiovisuales, banda sonora. 

Ke ywords.- Intercultural education, alterity, musical 
education, audio-visual means, soundtrack. 
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INCIDENCIAS DE LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
EN FACTORES PSICOSOCIALES DE MENORES 

INMIGRANTES ESCOLARIZADOS 
 

Olga Belletich  
olgabelletich@yahoo.es 

Benjamín Zufiaurre 
zufiaurre@unavarra.es 

 

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. 

. 
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.  

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.  

Palabras clave.-Inclusión escolar, criterios pedagógicos, 
factores psicosociales, pruebas de nivel, nociones escolares 
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EL ALUMNADO INMIGRANTE ANTE EL 
SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ: UNA 

APUESTA POR LA INTEGRACIÓN.  
 
Rocío Cantero Martínez  

Mª Del Carmen Pegalajar Palomino 
folklorcm@hotmail.com 

 
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 nos describe la situación que 
acontece a 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 éstos alumnos y 
sus familias en la sociedad.  
 
The phenomenon of the immigration in the 
Autonomous Andalusian Community is a fact that 
one finds in continuous summit, his higher levels 
being registered in the last times. Opposite to this 
situation, the Educational Administration must not 
stay to the margin offering to the immigrant student 
body all those resources and services that favor the 
participation and integration of the same ones in the 
environment that they makes a detour. In this article 
us there is described the situation that happens to the 
immigration in our region as well as the analysis of 
the reality in which the immigrant student body is 
unrolled. In addition, a tour is done by the different 
measures and strategies that the Educational 
Andalusian Administration presents to reach the 
active participation of these pupils and his families in 
the society. 
 
Palabras clave.- Inmigración, educación, contextos 
interculturales, estrategias y medidas de atención, 

Andalucía. 
 

Key words.- Immigration, education, intercultural 
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
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EDUCATIVOS DE CANARIAS 

 
Ana Isabel Gil Navarro 

agilnav@gobiernodecanarias.org 
Carmen Rosa Navarro Pérez 

cnavperp@gobiernodecanarias.org 
 

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. 
 
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, 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. 

 

 
 
 

 

DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA 
PROPUESTA FORMATIVA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL E INTERCULTURALIDAD 

Silvia Bustamante Elvira 

silvia.bustamante@juntadeandalucia.es 

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.  
 
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.  
 
 
Palabras clave.- Formación permanente, interculturalidad, 
calidad sistemas educativos, educación infantil, materiales 

educativos. 
 

Key words.- Permanent training, intercultural, early 
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ALUMNADO MARROQUÍ EN GRANADA 
 

Christian Alexis Sánchez Núñez  
cas@ugr.es 

 
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 interculturales.  En esta aportación se presenta 
información sobre la atención educativa desarrollada 
hacía 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 clave. 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 hacía 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. 
 
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 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. 
 

Palabras claves.- Educación intercultural, alumnado 
marroquí, enseñanzas básicas, integración escolar, atención 

educativa. 
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José de Dios Ibáñez 
pededi@gmail.com  

 
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 
 
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. 
 
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. 
 

Palabras clave.- Educación Física, Competencias 
básicas, Interculturalidad, WebQuest e Integración. 
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LA ESCUELA Y LA FAMILIA: NUEVOS 
MODELOS FAMILIARES EN UNA SOCIEDAD 

PLURAL 
 

C.M. Aránzazu Cejudo Cortés 
arantxacejudo@hotmail.com 

Celia Corchuelo Fernández 
celiacorchuelo@gmail.com 

Fundación Sta. Mª de Belén. Huelva 
 
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.  
 
The aim of this work is to reveal the importance of 
giving an educational multicultural response to a 
society increasingly changeable and more diverse. 
Secondly, we refer to the new familiar models since 
we think that all the members who form a part of the 
educational community must have witness to give an 
educational exact response to the new social 
demands. Finally, we emphasize the labor of those 
associations of mothers and parents (AMPAs) who 
develop different activities to achieve the integration 
of parents and immigrant mothers.   
 
Palabras clave.- Educación multicultural, sociedad 

plural, nuevos modelos familiares, AMPAs. 
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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. 
 
In the area of the education we are living new times 
that demand of the whole community a renovation in 
his vision. We must confront the phenomenon of the 
diversity as an opportunity of change, not as a 
problem. We will act from several areas, though we 
will grant him to the school a preponderant role, since 
it is in her where one fights against the desigualdades, 
the social exclusion, the discrimination of kind, the 
racism, the xenophobia, the absenteeism, the school 
failure, the early selection, the economic, familiar, 
school or personal disadvantages, respecting the 
cultural diversity and promoting the social cohesion.   
From this perspective the school there will turn into 
agent collaborator of the set of the educational and 
social institutions, construction of a new society, 
result of the search of the justice and the well-being. 
Therefore, it is the exposition of a new model of 
intercultural citizenship the one that will determine 
and make possible the integration of the plural 
thought inside our society. 
 
Palabras clave.- Educación, diversidad, adaptación, 

interculturalidad, multiculturalidad. 
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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. 
 
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 
knowledge that needs everyone involved in 
educational spaces with different cultural contexts, as 
it is, everyday in a more evident manner, our life 
context. 
 
Palabras clave.- Educación, inmigración, exclusión, 
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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. 
 
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. 
 

Palabras clave.-Diversidad, Educación, 
Investigación-Acción, Pluricultural y Cooperación 

Internacional. 
 

Key words.- Diversity, Education, Action research, 
Pluricultural and International Cooperation. 
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LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS PARA UNA VIDA 
SALUDABLE COMO PROPUESTA 

INTERDISCIPLINAR Y MULTICULTURAL DESDE 
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Pablo Perea Villena 

pereav@ugr.es 
 
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. 
 
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 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. 
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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. 
 
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 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. 
 

Palabras clave.- Conciencia intercultural, semiótica, 
pragmática, bidireccionalidad, aula de inglés 

Key words.- Intercultural conscience, semiotics, 
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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. 
 
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.  
 

Palabras clave.-Interculturalidad, diseño de programas, 
flamenco, aprendizaje de habilidades musicales, trabajo 

grupal. 
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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. 
 
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 characteristics of 
the students, their cognitive skills and the status they 
have at home and in their environments. 

 
Palabras clave.- Diversidad cultural, 

multiculturalidad, dificultad de aprendizaje, 
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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”. 

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). 

Palabras clave.- Educación intercultural, alteridad, 
educación musical, medios audiovisuales, banda 

sonora. 

Keywords.- Intercultural education, alterity, musical 
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ACOMPAÑADOS Y JÓVENES MARROQUÍES 
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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. 

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.  
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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. 

Palabras clave.- Menores migrantes no 
acompañados; menores en situación de calle; 
sociología de la desviación; comportamiento 
violento; adolescentes marroquíes en España. 

Key words.- Unaccompanied migrant minors, 
adolescence in street situation, sociology of deviance, 
violent behaviour, Moroccan teenagers in Spain. 
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 

BLANCO LÓPEZ ELADIO e-cultu@ujaen.es  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

BOLARIN MARTINEZ MARIA JOSE mbolarin@um.es 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

BONILLA MELENDO MARTA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

BONILLA MORA ENCARNACION naniboni@hotmail.com MAESTRA CE. PER. "ALJIBE" DE PALOS DE LA FRONTERA 

BOTIA MUÑOZ MARIA JESÚS   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 
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BOZA CARREÑO ÁNGEL aboza@uhu.es  UNIVERSIDAD DE HUELVA 

BOZAL CASAS BELEN suka1985@hotmail.com MONITORA CENTRO CIVICO SAN AGUSTIN 

BUSTAMANTE ELVIRA SILVIA silvia.bustamante@juntadeandalucia.es PSICOLOGA OBSERVATORIO DE LA INFANCIA DE ANDALUCIA 

CABACO GARROCHO SERGIO sergio_cabaco@hotmail.com EDUCADOR 
PISOS DE ACOGIDA. ASOC. TIERRA NUEVA 
HUELVA 

CABRERA DIAZ MANUEL DE LOS REYES   PROFESOR CEIP SAN ESTEBAN Y UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID 

CABRERA MEDINA JOSÉ CARLOS cabreramedina@hotmail.com  CPM EL COBRE 

CANO MARTIN FRANCISCO JAVIER fjcano@correo.ugr.es PSICOLOGO FUNDACION PROYECTO DON BOSCO 

CANTERO MARTINEZ ROCIO       

CAÑO VALLEJO MARIA DE LA LUZ maricvl@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CARRASCO BUENO MARIA JOSE majosecb@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CARRASCO BUENO MANUEL LUIS   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CASAÑAS CARRILLO ISABEL   
TRABAJADORA 
SOCIAL 

JUNTA DE ANDALUCIA 

CASAS ROMERO CRISTINA cyb-20@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CASTRO AMORIM 
 DE MORAES 

MARIA DE FATIMA fatimabr2005@hotmail.com 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

CAMPOY ARANDA TOMÁS J. tjcampoy@ujaen.es  GRUPO IDEO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

CÁTEDRA DÍA                  PEDRO pedro.catedra@terra.es  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

CHAVES MARTINEZ MARIA maria.cm@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CHICOTE RIVAS MARTA   PROFESORA  CEP JAEN 

CHILUIZA KATHERINE kchilui@espol.edu.ec  ESPOL 

COBOS CEDILLO ANA   ORIENTADORA  IES MIGUEL ROMERO ESTEO 

COLMENERO 
PUERTOLLANO 

MANUEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

COLMENERO RUIZ MARIA JESÚS   PROFESOR UNIVERSIDAD DE JAEN 

CONCEIÇAO COPPETE MARIA coppetemaria@gmail.com  UDESC 

CONTRERAS CARMONA ROSARIO   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CONTRERAS SANTIAGO VERONICA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CORREDERA ROMERO ROSALIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CORTES CARRILLO MARIA DEL MAR m_mar_19@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

CORTES FERNANDEZ CRISTINA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 
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CORTES MORENO JAVIER cormojavi@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

D`ALOI EMERENZIANA granada@accem.es  ACCEM 

DAMAS LOPEZ FATIMA faticoke@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

DE LA TORRE GALÁN ALMUDENA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

DELGADO ESTRELLA FRANCISCA JULIA pakidelgado5@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

DIAZ CANO LAURA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

DIAZ GARCIA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

DÍAZ LINARES MARÍA DE LOS ÁNGELES ADL2911@terra.es  GRUPO IDEO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

DIEGUEZ OJEDA MARIA MANUELA   FILOLOGA HISPANICA ACCEM 

DOMINGUEZ MATEOS ANTONIO JAVIER   
PROFESOR 
SECUNDARIA 

IES SIETE COLINAS (CEUTA) 

DUEÑAS COMINO BEATRIZ   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE GRANADA 

DUEÑAS COMINO LUCIA   ESTUDIANTE UNIV. GRANADA 

DURÁN AYAGO ANTONIA aduran@usal.es  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

EL ATRASSI EL ATRASSI RACHIDA rachiluna@hotmail.com MEDIADORA INTER. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL 

ESPINOSA SANCHEZ EVA granada@accem.es  ACCEM 

EXPOSITO VILLEN 
INMACULADA 
CONCEPCION 

  ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FABIANA SIRACUSA CLAUDIA fabianasiracusa@gmail.com  UNIVERSIDAD DE GRANADA 

FANDILA MACARENA granada@accem.es  ACCEM 

FERNANDEZ CASTAÑO FELIX felixfernandez@ugr.es POLITOLOGO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

FERNANDEZ FERNANDEZ ANA ROSA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNANDEZ FLORES MANUEL      

FERNANDEZ LOPEZ MARIA DOLORES mariloasc@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNANDEZ MILLAN VIRGINIA virginia_fdez_millan@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNANDEZ RELAÑO MARIA ROSA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNANDEZ SAMANIEGO ANGEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNANDEZ VALVERDE JOSE GERMAN jger87@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FERNÁNDEZ 
QUINTANILLA 

JULIA   ACCEM   

FUENTES DE LA TORRE ANA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

FUENTES GUTIERREZ VIRGINIA virginiafuentesgutierrez@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 
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GAHETE FERNANDEZ MANUEL ANTONIO   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GALBÁN ARBOLEDAS Mª ESPERANZA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GALINDO ROMERO ZAHIRA zahiragalindo@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GALLARDO TENO JAVIER javiteno_05@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GALLEGO ROMERO OLGA MARIA olguillagallego@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA CARMONA SOLEDAD   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA DE MATEOS  
GARCIA CERVIGON 

BEATRIZ   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA EXPOSITO JOSE ANTONIO joangarex@yahoo.es ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA JIMENEZ ANA ISABEL anabelgj1985@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA LUQUE CARMEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA MANSILLA CARMEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA MARTINEZ ALFONSO alfonsog@um.es 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

MURCIA 

GARCIA MEDINA RAUL rgmedina@edu.ucm.es 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

GARCIA MORAL CRISTINA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

 GARCÍA ORTIZ JOSÉ MARÍA jmgodan@hotmail.com  ACCEM 

GARCIA PEREZ MANUELA manuelanur@hotmail.com 
ASESORA DE 
PRIMARIA 
INTERCULTURALIDAD 

CEP LINARES-ANDUJAR 

GARCIA PEREZ FELIX felixpadul@hotmail.com PROFESOR UNIVERSIDAD DE GRANADA 

GARCIA RAMIREZ CARMEN MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA TOLEDANO JUAN JESUS   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCIA UCEDA-DIAZ 
ALBO 

MARIA mery_mery_laughs@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GARCÍA VÁZQUEZ SONIA soniagv@udc.es  UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

GARRIDO GAMEZ YOLANDA yolanda.garrido.ext@juntadeandalucia.es 
ASESORA DE 
FORMACION 

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAEN 

GARRIDO MARTOS ANA GEMMA anaggm_84@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GIL-BERMEJO MATEOS MARTA tatxu22@hotmail.com 
EDUCADORA 
INFANTIL 

CEIP LA RAZA 

GOMEZ AMEZCUA MARIA ANGELES maribedmar@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GONZÁLEZ FALCÓN INMACULADA inmaculada.gonzalez@dedu.uhu.es  UNIVERSIDAD DE HUELVA 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ CARMEN MARÍA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 
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GONZALEZ MEZQUITA MANUEL   EDUCADOR SOCIAL MENSAJEROS DE LA PAZ 

GONZALEZ MORGADO JOSE LUIS kkokki16@hotmail.com EDUCADOR 
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA (ASOC. TIERRA NUEVA) 
HUELVA 

GONZÁLEZ VICO RAFAELA rafikiya@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GÓMEZ ÁLVAREZ ANTONIO KASKORRO04@hotmail.com  ACCEM 

GRIJALVO SERRANO JESSICA yeka113@hotmail.com AUXILIAR DE BIBLI. CENTRO CIVICO RIO VENA 

GUERRERO PLAZA MARIA JOSE   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GUILLEN HERNANDEZ GEMMA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

GUTIÉRREZ CRISTINA ELISABETH gutiescar@yahoo.com.ar  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

HERMOSO ORTEGA ANGEL LUIS   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

HERNANDEZ ALARCON VICENTE   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

HERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO   PROFESOR UNIVERSIDAD DE JAEN 

HERNANDEZ OCAÑA MARINA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

HERNANDEZ SANCHEZ AZUCENA hersanaz@jcyl.es PROFESORA DE  CONSEJERIA DE EDUCACION CASTILLA Y LEON 

HERNÁNDEZ SORELIO sorelioh@yahoo.es  UNIVERSIDAD DE HUELVA 

HERRERA LARIOS ALICIA CATALINA herreraalicia@gmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

HERRERO CEBRIAN SILVIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

HIDALGO MACHADO ISABEL MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

HIMAN  MOHAMED AHMED ceuta@accem.es  ACCEM 

HUERTAS GUTIERREZ ANA JOSÉ   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

INIESTA CALERO MONICA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

JARAMILLO MARTINEZ AMALIA ceuta@accem.es  ACCEM 

JIMÉNEZ CÁCERES VANESSA       

JIMENEZ MORENO DANIEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ANTONIO S. antonio.jimenez@dedu.uhu.es  GRUPO IDEO UNIVERSIDAD DE JAÉN 

JIMENEZ ORTEGA ESTEFANIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

JIMENEZ VICO JOSE JUAN josejuanjimenezvico@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

KOSTYRYA TETIANA kostyryatetiana@hotmail.com  ADAMU 

LARA VÁZQUEZ LAURA k12700@hotmail.com PSICÓLOGA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

LATORRE MEDINA MARIA JOSE mjlator@ugr.es 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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LEIVA OLIVENCIA JUAN JOSE jjleiva@uma.es 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE MALAGA 

LERIDA GUTIERREZ RAQUEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LIRIA RODRIGUEZ ENRIQUE elirrod@gobiernodecanarias.org 
ASESOR DE 
INTERCUL. 

CENTRO DEL PROFESORADO (LAS PALMAS DE G. CANARIA) 

LIRIO DIAZ EVA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LOPEZ CASADO VANESA V.   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LOPEZ JIMENEZ JOSE DAVID   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LOPEZ LOPEZ INMACULADA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LOPEZ LOZOYA MARGARITA margarita.lopez@telefonica.net 
DOCTORA EN 
EDUCACION 

AUTONOMA 

LÓPEZ DE MARTÍN SUSANA slopez@uaa.edu.py  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE ASUNCIÓN 

LOPEZ MUÑOZ ANA MARIA alomurus@hotmail.com EDUCADORA SOCIAL MENSAJEROS DE LA PAZ 

LOPEZ SANCHEZ MARIA ELENA neurilla@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LOUWETTE MICHEL michel.louwette@etnic-med.com  ETNIC 

LOZANO CRISTINA cristina.lozano@etnic-med.com  ETNIC 

LOZANO CAMARA MARIA eris_89@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LUENGO RIVERA JUAN ANTONIO merida@accem.es  ACCEM 

LUQUE CASTILLO FRANCISCO JAVIER franciscojaviermartos@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

LUQUE JURADO PABLO JOSÉ pjlj0001@estudiante.ujaen.es ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARISCAL MONTES JOSE ANTONIO jose_ma12@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARMOL BERNIER PALOMA nala1799@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARTIN ZAMORANO MARISOL lsiram@hotmail.com AUXILIAR DE CLINICA SS.SS. EL CAMPILLO 

MARTÍN TOCINO JUAN DE DIOS lordmartoc@hotmail.com  ACCEM 

MARTINEZ COLMENERO Mª LUISA mluisa_p3@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARTINEZ GUTIERREZ MARTA fiestera_m@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARTINEZ POLONIO ANA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARTINEZ SERRANO MARIA DEL CARMEN mcmartin@ujaen.es 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

  

MARTOS CABALLERO JUANA nerasha6@hotmail.com 
DINAMIZADORA 
JUVENIL 

CENTRO INF. JUVENIL AYTO. MANCHAR REAL 

MARTOS CAÑAS IMANOLE imanole_martos@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MARTOS RUS MARIA martrus ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 
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MARTOS TEJERO MARIA ENCARNACION   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

 MATA ANDÚJAR AGUSTÍN tharbab@yahoo.es  ACCEM 

MATAS POVEDANO PILAR annur@annur.org 
COORDINADORA DE  
PROYECTOS 
EUROPEOS 

ANNUR-FORMACION-CULTURA 

MAZA GARCIA SARA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MELENDO JIMENEZ MARIA VICTORIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MENDEZ GARCIA ROSA MARIA rmendez@um.es PROFESORA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

MOLINA CABA MARIA ISABEL mmcaba@gmail.com 
PROFESORA 
SECUNDARIA 

IES TURANIANA (ROQUETAS DE MAR) 

MOLINA CAÑIZARES MIRIAM miriam6183@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MOLINA MAGAÑA MARIA wiccaterr@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MOLERO LÓPEZ-BARAJAS DAVID dmolero@ujaen.es  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

MONTOYA RUBIO JUAN CARLOS juancarlos.montoya@uclm.es PROFESOR UNIV. CASTILLA LA MANCHA 

MORA MELERO VERONICA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MORAES ROBERTO fatorhumano.ufsc@gmail.com  UFSC 

MORALES GARCIA ANA MARIA ana_huelma@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MORENO CABALLO ANA DOLORES anadolorescabello@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

MUÑOZ LINARES MARIA DEL CARMEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

NAVARRO LOPEZ JUANA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

NAVARRO MARTINEZ ANA ISABEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

NAVARRO MORA NURIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

NIETO EXPOSITO EMMA MARIA emmaniex@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

 NÚÑEZ LÓPEZ Mª DOLORES mariyfelipe@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

OLIVA RAYA YASMINA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ORELLANA VALENCIA INMACULADA imillaaa_22@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ORTEGA CONTRERAS MARTA tuki1982@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ORTEGA RUIZ Mª ANGELES   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ORTIZ PULIDO CRISTINA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

OUCHARQUI STITOU NOR-DIN manuelanur@hotmail.com 
MAESTRO INFANTIL 
 Y PRIMARIA 

CEPR. MIRAELRIO 

OUDIDI ABDELAAZIZ 
abdelsanae@hotmail.com - 
midelt@wanadoo.es 

 ACCEM 
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PANTOJA VALLEJO ANTONIO apantoja@ujaen.es  GRUPO IDEO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

PALACIOS RODRÍGUEZ LAURA laujcj@yahoo.es  ACCEM 

PARRA MOMBLANT JANA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

PECO NAVIO ROCIO x4649768@correo.ugr.es PROFESORA IES LAS SABINAS 

PEGALAJAR PALOMINO MARIA DEL CARMEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

PEÑA DEL AGUA ANA MARIA delagua@uniovi.es 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

PEÑA NICAS Mª ANGELES mpn179@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

PERALTA ARCO EUGENIA   PSICOLOGA CENTRO DE PROTECCION DE MENORES CARMEN DE MICHELEN 

PEREA VILLENA PABLO pereav@ugr.es 
PROFESOR 
EDUCACION 
 FISICA 

IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA 

PEREZ CARDENAS LORENA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

PEREZ MORENO HELIODORO MORENO   
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

PÉREZ NAVÍO EUFRASIO epnavio@ujaen.es  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

PEREZ ORTEGA MARIA JOSE maripeee1@hotmail.com 
TRABAJADORA 
SOCIAL 

MENSAJEROS DE LA PAZ 

PÉREZ SOLA NICOLÁS nperez@ujaen.es  OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN DE JAÉN 

PÉREZ FERRA MIGUEL mperez@ijaen.es  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

PIQUERAS MARTINEZ Mª DEL COLLADO   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

PLANCARTE MARTINEZ IRMA LOURDES irmaplancarte@hotmail.com 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PLANGGER LEA leplangger@edu.ucm.es PROFESORA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PORTO CURRAS MONICA monicapc@um.es PROFESORA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

RACIONERO RODRIGUEZ ANGELA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RANGEL YECORA BELEN pooka@telefonica.net ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

REDONDO MIRA MARIA DEL CARMEN maria_redondo17@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

REGUERA FERNANDEZ JOSÉ LUIS malaga@accem.es  ACCEM 

RELAÑO GALLARDO TERESA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ROBLES MALDONADO MATÍAS matiasromal@hotmail.com  GRUPO IDEO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

RODRIGUEZ AGUILAR ROSA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RODRIGUEZ CARDENAS ANTONIO JOSE cantine@correo.ugr.es ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE CADIZ 
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RODRÍGUEZ GARCÍA DE 
CORTÁZAR 

AINHOA rainhoa@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE GRANADA 

RODRIGUEZ HUERTAS ESPERANZA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RODRIGUEZ IZQUIERDO ROSA MARIA rmrodizq@upo.es 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

RODRIGUEZ YESTE ELISABHET   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

ROMERO BEJARANO ROSA MARIA       

ROMERO CARMONA JUAN BAUTISTA juan.romero@dempc.uhu.es 
ASESOR DEL CEP Y 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

CEP BOLLULLOS Y UNIVERSIDAD DE HUELVA 

ROMERO GARCIA ROCIO rocio__romero@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RUBIO GABRIEL MARCOS 
grubio@uncu.edu.ar 
rubgabriel@gmail.com 

 UNIVERSIDAD NACIONAL  DE CUYO 

RONQUILLO CABEZA RAMON ronquillo@ole.com EDUCADOR 
C.R.B “PASEO INDEPENDENCIA” (ASO. TIERRA NUEVA) 
HUELVA 

RUIZ CAÑAS ROCIO rocioruca9@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RUIZ CASTILLO MERCEDES wooddy@auna.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RUIZ HIGUERAS YESHYCA SOLEDAD yesschiky@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RUIZ ROMERO ANA BELEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

RUIZ TORRES Mª CARMEN   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SALAZAR GARRIDO PEDRO psg172@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SALIDO CASTRO MARIA LUISA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ LUIS Luisanchez@lycos.es TRABAJADOR SOCIAL 
PISOS DE ACOGIDA. (ASOC. TIERRA NUEVA) 
HUELVA 

SANCHEZ EXPOSITO FUENSANTA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SANCHEZ NUÑEZ CHRISTIAN ALEXIS cas@ugr.es 
PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

  

SANCHEZ RODENAS ROSA MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SÁNCHEZ MONTERO MANUEL andalucia@accem.es  ACCEM 

SCHRAMKOWSKI BÁRBARA barbara.schramkowski@dstso.uhu.es  UNIVERSIDAD DE OLDENBURG 

SEGOVIA RIVERA MARIA DEL PILAR   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SEGURA VALVERDE ISABEL   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SERRANO LUCENA CRISTINA khrystina@msn.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SERRANO UREÑA ROCIO roserraure@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

SERRANO SÁNCHEZ CARLOS csi_84@hotmail.com  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 
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TEJERO ROLDAN IRENE irenetejeroroldan@hotmail.com 
ESTUDIANTE 
OPOSICIONES 

  

TORRES GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO jtorres@ujaen.es  UNIVERSIDAD DE JÁÉN 

TRIGO ILLANA ISABEL MARIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

TRUJILLO VEGA MARÍA marutru@hotmail.com  SEPISE UNIVERSIDAD DE GRANADA 

UTANDA OTERO ESTEFANIA   
TRABAJADORA 
SOCIAL 

ACCEM 

VALERO CAMPAÑA LUCIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

VALLEJO RUIZ MONICA monicavr@um.es 
PROFESORA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

VALVERDE FERRERO CRISTINA cris_fuenk@hotmail.com ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

VECINA MERCHANTE CARLOS cvecina@palma.uned.es SOCIOLOGO UNED BALEARES 

VENCESLA SIMON MARIA JOSE meryjoe@hotmail.com DESEMPLEADA   

VIDAL QUEL SONIA   ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE JAEN 

VILLANUEVA ROA CRISTÓBAL cvroa@hotmail.com  GRUPO IDEO UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ZAFRA CASADO JUANA    

ZAGALAZ SÁNCHEZ MARÍA LUISA lzagalaz@ujaen.es  UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ZWIEREWICZ MARLENE marlenezwie@yahoo.com.br   FEBAVE 



I Jornadas Internacionales  “El Carácter Universal de la Educación Intercultural” 
VI Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación 

Jaén, 21-23 de Febrero de 2008   91

Paseando por Jaén (Buscando algo para tomar) 
 

 

Café Bar Vicente  

EXQUISITOS DESAYUNOS Y SELECTA COCINA CASERA  
C/ ALICANTE, 8 JAÉN  
TLF: 953 27 63 16  
 

 

 

La Manchega  

ESPECIALIDADES EN IBÉRICOS, RACIONES, LOMO DE HORZA.  
BERNARDO LÓPEZ, 8 - CONSUELO, S.N. JAÉN  
TLF: 953 23 21 92  
 

 

 

Mesón Los Monteros.  

ESPECIALIDAD EN COMIDAS CASERAS Y CARNE DE MONTE.  
SALSIPUEDES, 2 JAÉN  
TLF: 953 08 83 58  
 

 

 

Mesón Zapatero IV  

ESPECIALIDADES EN ALPARGATAS Y CARNES A LA BRASA  
C/ SAN ANTONIO, 14 JAÉN  
TLF: 953 22 51 03  
 

 

 

Cervecería Eliseo.  
Especialidad en mariscos y tapas variadas  
C/ Cataluña, 7 Jaén  
Tlf: 953 87 41 08  
Pano  
 

 

Burguer Tomás  
 
Av. de Madrid, 41 (edf. Arqueos) Jaén  
 
 

 

Lemodelom  
 
Dr. García Triviño, 3 Jaén  
 
 
 

 

Outside  
 
La Rioja, 4 Jaén  
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Café Bar Tato Restaurante  
Comidas Caseras � Desayunos � Bocadillos y 
raciones � Menús del día a elegir entre varios 
platos.  
C/ Jabalquinto, parcela 815. Pol Olivares Jaén  
Tlf: 953 08 10 01  
Plno  
 

 

Hostal Restaurante RENFE  
Menú diario. Terraza de verano con barbacoa. 
Parking vigilado. Gran variedad de raciones.  
Pza. de Jaén por la Paz, S.N. (Ed. RENFE) Jaén  
Tlf: 953 27 46 14  
 
 

 

Restaurante Asador La Abadía  
 
Melchor Cobo Medina, 19 Jaén  
Tlf: 953 24 50 38  
 
 

 

Restaurante El Gambero  
DISPONEMOS DE SERVICIO DE CATERING.  
Avda. de los Escuderos, 15 Jaén  
Tlf: 953 23 55 11  
Plano  
 

 

Restaurante La Verja  
Calidad y tradición a su servicio.  
Paseo de la Estación, 56 Jaén  
Tlf: 953 26 42 15  
 
 

 

Restaurante Los Escuderos  
Reuniones familiares, de empresa, comuniones 
y bautizos.  
C/ Los Peñas, 10 Jaén  
Tlf: 953 23 55 11  
 
 

 

Restaurante Sur  
Especialidad en cocina casera.  
Avenida de Andalucía, 35 Jaén  
Tlf: 953 25 36 31  
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¿Cómo llegar a IFEJA? 
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