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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación, un mar de colores 

 

Hace ya casi un año que celebramos el I Seminario Estatal de Interculturalidad, 

Comunidad y Escuela en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga. Tuvimos la suerte y el honor de contar con 

especialistas tan importantes como Encarnación Soriano, Miquel A. Essomba, 

Beatriz Málik y Carolina Sousa, entre otros muchos colegas e invitados. 

También tuvimos la suerte de contar con profesorado, investigadores y jóvenes 

estudiantes universitarios del ámbito social y pedagógico que contribuyeron de 

manera decisiva en el positivo devenir de este evento. Un evento que nació en 

el año 2011, cuando Estefanía Almenta y Juan Leiva, dos profesores 

universitarios, pensamos en llevar a cabo un proyecto formativo y científico de 

calidad para desarrollarlo en Málaga, y de forma concreta, en la Universidad de 

Málaga. 

 

Hoy en día, a falta de pocos meses para llegar al quinto aniversario desde que 

nos embarcamos en este proyecto, queríamos presentar brevemente este libro 

de actas de un seminario que lleva por subtítulo: La Educación, un mar de 

colores. 

 

He de decir que este título tiene un fuerte componente personal, y tiene que ver 

con la mirada que tenemos sobre cómo se articula nuestra sociedad, nuestras 

escuelas, nuestros proyectos. Todos estos elementos son como ese mar de 

colores, y es que el mar, como la vida, nos ofrece una amplísima paleta de 

colores y también de sueños. Sueños que entroncan con una forma positiva de 

acercarnos a la realidad social de nuestros contextos más inmediatos y 

también más lejanos. Hoy más que nunca necesitamos construir ciudadanía 
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intercultural y trabajar en la escuela los principios y valores de la educación 

intercultural. 

 

La escuela intercultural es aquella que pretende hacer del espacio educativo un 

instrumento de empoderamiento y de bienestar social y cultural para todas las 

personas. No es un único lugar de intercambio entre docentes y alumnos. Las 

cosas han cambiado y las instituciones educativas deben abrirse a la sociedad 

y la sociedad también tiene que estar abierta a esa apertura pedagógica. No se 

trata ni estamos hablando de servicios educativos, sino de la generación de 

instrumentos de debate, participación y deliberación al servicio de toda la 

comunidad social y escolar. 

 

Además, la diversidad cultural es un elemento clave de la mayoría de nuestros 

contextos, por no decir que de todos. Ya son pocas las escuelas y espacios 

formativos que se puedan denominar monoculturales. Más bien al contrario, se 

viene aceptando que la diversidad es un valor en alza, un elemento positivo 

para el enriquecimiento de perspectivas de vida, y dentro de ello, creemos 

básico apostar una cultura de la diversidad que haga que todas las personas, y 

especialmente las nuevas generaciones, no tengan miedo de la diversidad ni 

de las diferencias culturales. Como decía Encarna Soriano, es necesario 

vertebrar la educación como un valor y enfatizar el valor de la educación, 

especialmente en estos momentos donde estamos observando cómo existe 

una crisis humanitaria sin parangón desde la segunda guerra mundial. Nos 

referimos a la crisis de los refugiados sirios en el presente año 2015. Pues 

bien, ¿qué hacer desde la interculturalidad? ¿Qué soluciones podemos 

plantear para construir un mundo más humano, más libre, más justo y más 

democrático? Desde luego, la interculturalidad plantea algunas respuestas 

pedagógicas. La primera es que las personas deben educarse valorando lo 

positivo que nos diferencia y buscando espacios de consenso. Espacios 

inequívocos de convivencia intercultural donde es necesario fomentar 

determinados valores como el diálogo, el contraste crítico, el pensamiento 

reflexivo, la empatía, etc… La segunda idea es que todos los agentes sociales 

y educativos son necesarios. Aquí no sobra nadie, ni puede sobrar. La 

interculturalidad es una forma abierta de concebir la escuela y las prácticas 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 7 

pedagógicas, y esto supone que la construcción curricular y didáctica es de 

corte innovador, de tipo inclusivo. La tercera idea tiene que ver con que la 

interculturalidad no puede quedarse como un mero elemento folclórico o como 

un parche de educación compensatoria. Determinadas prácticas educativas 

persisten en el tiempo con ese marchamo intercultural, cuando en realidad son 

propuestas ya acabadas, sin más futuro que su transformación para una 

escuela más avanzada, más cercana a la realidad de las investigaciones 

científicas y la innovación comprometida de muchos docentes y familias. 

 

Por otra parte, el periodo de crisis económica que viene azotando el mundo 

desde hace unos años ha intensificado movimientos racistas, xenófobos y 

aporófobos, especialmente entre quienes entienden que los inmigrantes son 

responsables de la precariedad laboral. De nuevo aquí el contexto escolar se 

erige como una de las herramientas más potentes para luchar contra los 

grupos que pretenden quebrantar la convivencia intercultural. 

 

Al fin y al cabo, la interculturalidad no es patrimonio de unos pocos, sino de 

todos quienes creen que es necesario articular la sociedad y la escuela desde 

parámetros de libertad, equidad, democracia y justicia para todas y todos. 

 

Este es el punto de partida de este libro de actas, donde debemos agradecer 

de manera efusiva su participación a todos los comunicantes de este I 

Seminario Estatal de Interculturalidad, Comunidad y Escuela. Estos trabajos 

son semillas para el cambio, la creatividad y la innovación.  

 

Málaga, Septiembre de 2015. 

 

Los Coordinadores 

Juan Leiva y Estefanía Almenta 
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CAPITULO 1 

 

 

Innovación Educativa: Vivir la Interculturalidad a través de la Música 

Educational innovation: Towards Interculturality through Music 

 

Ana María Barranco Domínguez 

Universidad de Málaga 

aniya_100292@hotmail.com  

 

Resumen  

La interculturalidad es el reto de la escuela actual, vivimos en una sociedad en 

la que coexistimos con diferentes culturas pero no interactuamos en favor del 

enriquecimiento y convergencia entre culturas. La problemática surge a la hora 

de plantear cómo y cuándo abordar la educación intercultural en el aula, en 

esta comunicación proponemos un acercamiento a través de la música. Las 

razones que nos llevan a escoger la música, concretamente la folclórica y 

tradicional, son diversas, algunas de ellas son la existencia de la música en 

todas las culturas del mundo y su relación directa con la realidad social. Otra de 

las principales premisas de las que partimos es la del conocimiento y 

valoración de la propia cultura como punto de partida para la valoración, 

respeto y conocimiento del resto de culturas. Asimismo, abordar la 

interculturalidad de esta materia supone el desarrollo del pensamiento crítico, 

de la creatividad y de un aprendizaje significativo, ya que la música es una 

experiencia viva a través de la que podemos sentir y aprender. 

 

Abstract  

Interculturality is the challenge of the current school, we live in a society where 

we coexist with different cultures without interacting with them. We have 

forgotten the important of the enrichment and convergence between cultures. 

The main problem arises when we think how and when we should deal with 
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intercultural education in the classroom, in these pages we propose an 

approach through music. The reasons that lead us to choose the music, 

particularly folk and traditional, are various, some of them are the existence of 

music in all cultures of the world and its direct relationship with social reality. 

Another main premise that we suggest it is a knowledge and appreciation of 

their own culture as a basis for valuation, respect and understanding of other 

cultures. Working the interculturality through music could favour the develop of 

critical thinking, creativity and meaningful learning, owing to the music allows us 

to feel and learn through our own experience. 

 

Palabras clave: música, interculturalidad, creatividad, valores 

 

Keywords: music, interculturality, creativity, values 

  

1. Camino hacia la Interculturalidad en una Sociedad Multicultural  

Las propuestas de Educación Intercultural han sido abordadas desde diferentes 

materias, perspectivas y recursos, fundamentalmente en favor del desarrollo de 

un conjunto de valores y del enriquecimiento mutuo entre culturas. Esta 

necesidad de fomentar la interacción entre culturas o simplemente su 

coexistencia se produce “debido, fundamentalmente, a la movilidad de las 

personas de unos lugares a otros” (Soriano, 2005, p. 23). Optar por una 

educación intercultural supone el enriquecimiento mutuo, ya que va más allá de 

una mera coexistencia (Multiculturalidad). 
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Ilustración 1. Multiculturalidad e interculturalidad (Soriano, 2005, p. 25) 

 

Impregnar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un enfoque intercultural 

supone no sólo el enriquecimiento y la adquisición de valores, también la 

instauración de una verdadera inclusividad en el aula, ya lo señalan Leiva & 

Borrero (2011, p. 7): “La educación cultural nutre e impregna los principios de 

una educación inclusiva donde el referente pedagógico por excelencia es la 

vivencia y la convivencia de la diferencia cultural y social como factor de 

enriquecimiento educativo”. 

Hablamos de valores y de educar interculturalmente, pero cómo. La escuela 

actual ha de preparar para el ejercicio de una ciudadanía que acepte la realidad 

social, de la cual forma parte la diversidad cultural, “los valores que 

consideramos fundamentales para construir una ciudadanía intercultural y 

responsable son: respeto, aceptación y reconocimiento, cooperación y 

solidaridad, democracia cultural, globalidad ecológica, pensamiento crítico y 

justicia social” (Soriano & López, 2003, 72). 

El enfoque en el que nos posicionamos parte del conocimiento de la propia 

cultura del individuo como fuente de desarrollo de la empatía y la 

interculturalidad, es decir “generar en dicha persona una confianza basada en 

la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida 
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posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas” (Unesco, 2006, p. 5). Y 

que mejor elemento que la música, ente inherente al ser humano e integrador 

de la cultura, para trabajar la interculturalidad. 

 

2. Música como perspectiva pedagógica para el reto Intercultural 

Partir de un enfoque centrado en la música para promover la interculturalidad 

en el aula no es una decisión arbitraria, pues la música es el medio que los 

pueblos han empleado para representar sus ideas, sus historias, su realidad 

social y su identidad a lo largo de la historia. La música es producto directo del 

pueblo, “de una manera generalizada podemos decir que la música representa 

principalmente un fenómeno social. Social porque es humana y también porque 

es una comunicación ente compositor, intérprete y oyente” (Kucharski, 1980, p. 

25).  

Federico García Lorca comentaba en su conferencia “Las nanas infantiles” en 

Madrid el 13 de diciembre de 1928, la relevancia de la propia música y los 

dulces para conocer la cultura de una forma activa y sobretodo viva.  “En todos 

los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de 

piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos vivos, 

perdurables, donde no se hiela el minuto, que viven un tembloroso presente. 

Entre los infinitos que existen, yo he seguido dos: las canciones y los dulces. 

Mientras una catedral permanece clavada en su época, dando una expresión 

continua del ayer al paisaje siempre movedizo, una canción salta de pronto de 

ese ayer a nuestro instante, viva y llena de latidos como una rana, incorporada 

al panorama como arbusto reciente, trayendo la luz viva de las horas viejas, 

gracias al soplo de la melodía”.  

Asimismo, Andalucía, nuestra Comunidad Autónoma, se caracteriza por la 

coexistencia de numerosas culturas en el pasado, lo cual se ve reflejado en el 

patrimonio monumental, musical, plástico, literario y gastronómico que 

tenemos. A través de estos vestigios históricos, principalmente a través de la 

música podremos conocer la situación social del pasado y en muchas 

ocasiones aprender de errores que se cometieron y adquirir valores que nos 

ayuden a la lograr la interculturalidad. A través de la música no sólo vamos a 

conocer la cultura de forma directa, también “en la música se enseñan valores 

y con la música se aprende a elegir valores” (Touriñán y Longueira, 2010, p. 
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160). Por tanto, la música es un vehículo que nos facilita el conocimiento de las 

culturas, la adquisición de valores, el desarrollo del pensamiento crítico al 

analizar las realidades presentes en las canciones que son reflejo del pueblo, el 

aprendizaje de forma atractiva y lúdica y, asimismo, vivir la interculturalidad a 

través de la propia experiencia, sensorialmente. 

Además, “arte como lenguaje (musical, corporal, plástico-visual, oral y escrito), 

elemento eminentemente social, es indispensable su inclusión en el proceso 

educativo, ya que a través de él el pensamiento individual se apropia de la 

cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta” (Ros, 2009, p. 

3), es decir que la música no sólo es una fuente de conocimiento de la propio 

cultura y de otras, sino también un ente evocador de la propia identidad cultural 

y de pertenencia a un grupo. 

No obstante, al trabajar la interculturalidad a través de la música no podemos 

relegar la educación intercultural a un segundo plano, sino que tendremos que 

trabajar con el alumnado teniendo en cuenta que “vivir la interculturalidad 

requiere de un desarrollo personal, de la adquisición de valores y del 

reconocimiento de la cultura propia y ajena. Estos son los tres grandes pilares 

sobre los que se fundamentan las relaciones interculturales” (Siankope & Villa, 

2004, p. 13). Partiendo de estos tres elementos fundamentales tendremos que 

plantear las diferentes actividades musicales. 

Por último, hay que destacar la importancia de la experiencia musical grupal, la 

cual contribuye no sólo en el aspecto comunicativo fomentando el 

entendimiento, sino también en el emerger de la autoestima y creatividad de los 

individuos (Siankope, 2004). 

 

3. Propuestas Didácticas para la Educación Intercultural 

La literatura musical es muy abundante, tanto la instrumental como la 

acompañada por la palabra. Para trabajar la interculturalidad podremos acudir 

tanto a la música instrumental como aquella que contiene un texto, ya que a 

través de la música instrumental podremos acceder a música característica de 

cada cultura, con timbres y ritmos propios, y además de conocer nos permitirá 

imaginar. En el caso de la música acompañada de un texto encontraremos un 

mensaje quizás más objetivo, algunos textos describirán cómo era la sociedad 

en una determinada época o una aventura amorosa, por ejemplo. Por tanto, 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 13 

ambos casos nos permitirán acceder a la cultura de una u otra manera. 

Concretamente, dentro de la música clásica encontramos el movimiento 

nacionalista el cual es inherente al periodo romántico. El nacionalismo a 

grandes rasgos se centra en la reivindicación de la identidad de una nación a 

través de su folclore, en el caso de la música el folclore musical. Isaac Albéniz 

(España), Manuel de Falla (España), Mijaíl Glinka (Rusia), Bedrich Smetana 

(Checoslovaquia), Frederic Chopin (Polonia) o Manuel María Ponce (México) 

son autores nacionalistas. Esta tendencia es interesante a la hora de trabajar el 

desarrollo de la identidad cultural y el propio acercamiento a otras culturas, ya 

que esta música es básicamente la esencia del pueblo, de la música popular. A 

la hora de trabajar en el aula con esta música tendremos que documentarnos 

sobre qué tipo de música popular contiene la obra seleccionada, qué historia 

esconde, qué festividades y ropas se asocian a ese tipo de música o qué 

representa para el pueblo, fundamentalmente es un trabajo documental.  

En el aspecto musical podremos analizar qué ritmos característicos de la zona 

incluye la pieza y qué sonoridades, qué nos evoca la pieza a nosotros antes de 

conocer su historia, qué nos evoca después de conocer la historia, cómo la 

bailaríamos y cómo se baila en realidad. Se nos ocurren numerosas cuestiones 

que preguntarnos y a su vez que trasladar a nuestro alumnado a través de 

dinámica de grupo y asamblea, igualmente se nos sobrevienen actividades 

como la elaboración de letras acordes con la historia de la pieza, o de 

coreografías o incluso de crear un cuento acorde a lo que nos suscita la obra 

musical. 

La opción de elaborar un vídeo tras una búsqueda documental en internet es 

muy motivadora. El alumnado debería recoger en el vídeo las ropas esenciales, 

pasos de baile básicos, cuentos o letras que hayan encontrado en búsqueda de 

información, y representarlos ellos mismos con materiales elaborados por ellos 

de forma reciclada, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. 

Encontramos otras corrientes más actuales que también representa 

directamente una historia y el devenir de una cultura, me refiero al Jazz, al 

Blues y al Country. Bajo estas corrientes musicales encontramos a Charlie 

Parker, Louis Amstrong, Miles Davis, Chet Baker, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, 

Dolly Parton y otros muchos. Asimismo, tenemos el famoso género del musical, 

tan a la moda en los últimos años, el que destacan numerosos musicales como 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 14 

Evita o Mamma Mia y músicas de diferentes estilos aluden a lugares, culturas e 

historias del mundo en el que vivimos. 

En España encontramos un folclore popular muy amplio en el que se ubican las 

numerosas danzas españolas y el flamenco. En el folclore popular 

encontramos desde nanas típicas de diferentes puntos de España, como bailes 

regionales (Jota, Sardana, Verdiales de Almogía, Chotis, Verdiales de 

Comares, Verdiales de los Montes, Muñeira, Malagueñas, Sevillanas, etc.) e 

incluso personas de otro punto del mundo dedicadas al flamenco, siendo 

vestigio cultural plenamente español, sin embargo conmueve y trasciende 

fronteras. Al escuchar la pieza instrumental La Barrosa (Alegrías), del reciente 

difunto Paco de Lucía, sentimos ritmos, palmas, taconeos y la guitarra con sus 

efectos de rasgueo, alzapúa y escalas a gran velocidad, que hacen 

inconfundible al flamenco, identidad cultural de Andalucía. ¿Por qué no llevar a 

nuestro alumnado al Sacromonte de Granada a ver las cuevas donde todavía 

hay familias dedicadas al flamenco, el cual aprenden por tradición oral? ¿Por 

qué no hablar con ellos y conocerlos? Sería una bonita salida para realizar con 

la escuela. 

También encontramos canciones en castellano que describen nuestra sociedad 

y hablan de nosotros. La tuna es una buena opción para trabajar canciones con 

contenido cultural español, o también cantantes como Joan Manuel Serrat, 

Pablo Alborán u otros artistas en prácticamente todos los estilos musicales. 

En el caso de la música Cubana encontramos a Rubén González al piano con 

su Mandinga y a Celia Cruz, en cuya música destacan instrumentos como las 

claves, las tumbadoras o los shakers. De origen Dominicano con la famosa 

bachata y el merengue destacamos a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva 

café. A través de sus ritmos y músicas apreciaremos nuestras diferencias y 

nuestras similitudes culturales, suscitando el gusanillo de la curiosidad que 

lleve a nuestro alumnado a querer aprender más. 

Si miramos hacia Oriente nos encontramos con la Ópera China, la música 

china y japonesa, destacando instrumentos como el koto japonés o el banhu 

chino, ambos instrumentos de cuerdas. Su música es totalmente diferente para 

nuestros oídos debido a sus escalas, afinaciones y sonidos, asimismo la ropa 

también lo es. A través de la música podremos ahondar en cada uno de estos 

aspectos para conocer, admirar y respetar estas culturas. 
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En lo que respecta a la música árabe, con la cual hemos convivido en el 

pasado, surgen muchas diferencias, para comenzar hay que mencionar los 

cuartos de tono inexistentes en la música occidental, también las ropas 

folclóricas y la instrumentación (laúd, por ejemplo). No obstante, la música 

Andalusí es un vestigio de la convivencia con la cultura árabe en el pasado, era 

música característica del norte de África que estuvo presente en Andalucía 

entre los siglos IX y XV. 

No vamos a citar características de todas las culturas con las que convivimos 

actualmente, pues necesitaría muchas más tiempo y espacio. Simplemente 

queríamos exponer la riqueza cultural de cada una de las culturas del mundo y 

la amplia posibilidad de trabajarlas a nivel musical, histórico, social, etc., 

teniendo como fin principal la interculturalidad.  

A continuación, se presentan unas breves listas orientativas con algunas de las 

piezas que trabajaríamos en el aula. También podríamos recurrir a conocer 

algunos instrumentos a través de una visita a un museo de música, como el 

Museo Interactivo de la Música de Málaga donde el alumnado puede ver y 

tocar. De la misma forma, es muy recomendable utilizar ropas pertenecientes a 

diferentes culturas o bien elaborarlas a partir de objetos que ya no se usen, 

favoreciendo el reciclaje, para situar mejor al alumnado. También se podrían 

reconstruir danzas de forma adaptada e incluso añadir una nueva letra a 

diferentes canciones o piezas. Realizar un karaoke o acompañar canciones con 

instrumentos propios de la cultura, empleando ritmos sencillos sería una buena 

idea. Igualmente crear un coro con el alumnado o una pequeña orquesta con 

instrumentos, trabajando un repertorio que abarque tanto la creación propia 

como la interpretación de músicas de distintas culturas. 
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Ilustración 2. Posibles piezas instrumentales y con letra para trabajar en el aula 

 

4. Conclusiones 

Los beneficios derivados de trabajar la Interculturalidad en el aula a través de la 

música son tangibles, engloban diferentes aspectos como la motivación, la 

autoestima, el aprendizaje activo y significativo, la creatividad, el pensamiento 

crítico, la comunicación y el entendimiento, el desarrollo de la propia identidad, 

la aceptación, el respeto y la valoración.  

Afrontar una educación intercultural desde la música o desde la propia 

educación musical supone la erradicación de los estereotipos en favor de la 

apreciación de las diferencias. Fundamentalmente, proveeremos al alumnado 

de unos conocimientos, vivencias, valores y habilidades que les permitirán 

posicionarse argumentada y razonadamente ante una postura intercultural o 

multicultural, ya que habremos ejercitado y desarrollado la autoestima, el 

pensamiento crítico y la creatividad, ésta última otorga a las personas la 

“capacidad para pensar por sí mismas y no asumir los pensamientos ya 

formulados y creídos por todos” (Siankope, 2004, p. 88). 
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Resumen  

La convivencia con diferentes culturas en nuestra sociedad es totalmente 

tangible hoy en día, concretamente en la sociedad española. En las aulas 

encontramos alumnado con diferentes orígenes de procedencia y cuyas 

culturas son totalmente desconocidas para los españoles. El hecho de conocer 

una cultura nos puede ayudar a comprenderla y valorarla, evitando que 

alumnos y alumnas crezcan asimilando estereotipos y prejuicios hacia otras 

culturas e individuos. La biblioteca es un espacio de conocimiento, del cual 

disponen muchos centros escolares, a través del cual podremos trabajar de 

forma lúdica una educación intercultural conjuntamente con la formación 

lectora. Vivimos en una sociedad muy individualista, ¿por qué no preocuparnos 

por conocer al prójimo e interactuar con él?, por ello que es necesario que la 

escuela desarrolle en el alumnado habilidades de comunicación, interacción y 

cooperación. El objetivo será establecer lazos entre culturas, buscando el 

enriquecimiento del alumnado y la sociedad, lo cual tiene como consecuencia 

el progreso y el bienestar social. 
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Abstract  

Living with different cultures in our society is totally tangible today, specifically in 

the Spanish society. In classrooms, there are students with different origins and 

whose cultures are totally unknown to the Spaniards. Knowing a culture can 

help us understand and value the differences and preventing that students 

assimilate stereotypes and prejudices towards other cultures and individuals. 

The library is a place of knowledge, which have many schools, through which 

we can work in an enjoyable intercultural education and an reading learning. 

We live in a very individualistic society. It is important knowing your neighbor 

and interact with him, schools must develop skills of communication, interaction 

and cooperation in their students. The aim is to establish links between cultures, 

seeking enrichment of students and society, which results in the progress and 

welfare. The effectiveness of a project depend on the work and creativity of 

teachers, as well as their knowledge of the culture and available resources. 

 

Palabras clave: cultura china, biblioteca escolar, interculturalidad 

 

Keywords: chinese culture, school library, interculturality 

  

1. Introducción a un Proyecto Intercultural de Animación a la Lectura 

Un proyecto de animación a la lectura con una finalidad intercultural implica no 

sólo el desarrollo de una serie de valores, actitudes y comportamientos en 

nuestro alumnado, sino también, por el hecho ser un proyecto de biblioteca 

escolar, deberá fomentar la lectura y el gusto por ésta. Debido a esto, 

tendremos que tantear qué tipo de lectura vamos a trabajar y que perspectiva 

tendrá el contenido intercultural del proyecto. 

En cuanto al aspecto lector, sería adecuado partir de una lectura que vaya más 

allá de la descodificación, concibiéndola como un recurso de construcción del 

conocimiento, que fomente el desarrollo de la creatividad, la autonomía y el 

pensamiento crítico. 

Seleccionar la interculturalidad como foco de un proyecto de lectura parte de la 

proliferación de las diferentes culturas en la sociedad española actual. ¿Cómo 

podremos fomentar la interculturalidad? Es probable que encontremos en el 

aula algún que otro alumno o alumna procedente de otra cultura, bien 
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podremos plantear un proyecto intercultural que parta de la cultura de este 

individuo o bien podremos optar por otra, eso dependerá del docente. 

Fomentaremos la lectura y la interculturalidad a través de una amplia variedad 

de formatos y libros, y de la propia experiencia de estos compañeros y 

compañeras de clase provenientes de China. La particularidad de este proyecto 

residirá en la presencia de alumnado de origen Chino en el aula, los cuales nos 

ayudarán con la construcción del conocimiento sobre su cultura de 

procedencia.  

Ser consciente de la riqueza cultural que surge de la convivencia entre 

diferentes culturas fomentará actitudes de respeto y la valoración positiva, 

eliminando los estereotipos arcaicos de tipo racial y de género arraigados 

todavía en nuestra sociedad, buscando formar un alumnado competente.  

¿A qué estereotipos nos referimos? Básicamente a los culturales. Si no 

erradicamos estos estereotipos y prejuicios desde las edades más tempranas 

pueden generarse en el aula situaciones rechazo y marginalidad hacia los 

estudiantes con diferente cultura, los cuales normalmente parten de la 

superioridad y/o la burla sobre los rasgos físicos y culturales (diferente acento 

en el habla, hábitos, creencias, juegos, etc.). Por ello, será fundamental 

desarrollar, en este caso a través de la biblioteca escolar, el respeto hacia otras 

culturas y la empatía por aquellos y aquellas que pertenecen a éstas. Ya lo 

señalan Elosua, Candau, Llopis & Romera (1994, p. 14): “El reconocimiento de 

la identidad cultural de cada grupo humano, no solamente a nivel de 

formulaciones o declaraciones de principios, sino también y principalmente 

como praxis social concreta, es pues la base indispensable para construir esta 

nueva mentalidad (…)”. 

Será, por tanto, indispensable que el profesorado actual esté formado para una 

realidad multicultural en el aula, tal y como dice Leiva & Borrero (2011, p. 7): “El 

gran desafío del presente es formar a nuestros profesores para ofrecer una 

educación de calidad a través de la diversidad social, cultural y lingüística”. 

La presencia de la música en un proyecto de animación a la lectura ocupa no 

sólo en la búsqueda de una alfabetización múltiple del alumnado, sino en la 

diversidad y la interculturalidad. Siankope y Villa (2004) hablan de la música 

como vehículo de para el conocimiento de otras culturas, ya que a través de la 

música popular, estrechamente relacionada con la vida diaria, podemos 
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aproximarnos a sus costumbres. Además, como expresan Touriñán y 

Longueira (2010, p. 160): “en la música se enseñan valores y con la música se 

aprende a elegir valores”. 

 

2. Bases necesarias para plantear un proyecto intercultural de Biblioteca 

Escolar 

En las escuelas actuales encontramos alumnado de orígenes diversos, 

podríamos decir que las escuelas actuales en España son multiculturales. El 

término multiculturalidad se refiere a la existencia de varias culturas diferentes 

en un mismo espacio físico (Hidalgo, 2005). Encontramos alumnado de cultura: 

árabe, gitana, rumana, rusa y china, entre otras, ya que los países de 

procedencia son diversos.  

Sin embargo, existe concretamente una cultura que prolifera notablemente en 

nuestra sociedad desde hace años, la cultura china. Encontramos un 

considerable número de personas procedentes de China, sobre todo en las 

aulas de Educación Primaria, es por ello que vamos a centrar este proyecto en 

esta cultura. No obstante, tendremos que documentarnos a nivel documental y 

estadístico tanto sobre la presencia de la cultura china en España como acerca 

de sus tradiciones y costumbres. 

Nuestro deber como docentes será fomentar el interés del alumnado y los 

diferentes participantes del proyecto (el centro escolar y las familias), 

posicionándonos ante una concepción de interculturalidad entendida como la 

coexistencia de culturas diferentes que interactúan entre sí y se enriquecen 

mutuamente (Hidalgo, 2005). 

2.1. Datos y estadísticas  

Partiendo de lo expuesto por Etxeberría, F. & Elosegui, K. (2010), podemos 

decir que la inmigración de personas a España no es un hecho reciente, sino 

que lleva produciendo desde años atrás. La inmigración es un fenómeno que 

repercute directamente al ámbito escolar, lo cual se percibe en la presencia de 

un alumnado cada vez más diverso en las aulas, siendo, por ende, esencial 

trabajar la en la inclusión de estos individuos, de los cuales, al menos un 5% 

son de origen chino, tomando como referencia la presencia china en el año 

2010. 
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Según el informe PISA 2006, los resultados en las materias troncales 

(matemáticas, lectura y ciencias) son más bajos en el alumnado inmigrante. 

Evidentemente, hay una serie de variables que van a influir en ello, como por 

ejemplo: el nivel socioeconómico y la lengua hablada por la familia en casa. El 

apoyo que la escuela es esencial junto con los programas de atención 

lingüística y las estrategias educativas inclusivas. 

 

Ilustración 1. Informe PISA 2006 extraído de Etxeberría, F. & Elosegui, K. 

(2010). Comparación entre los resultados del alumnado nativo e inmigrante. 

 

¿Dónde podemos percibir la presencia china en nuestro país? Del Olmo (2010) 

en su artículo El misterio de los chinos en España, habla sobre la gran cantidad 

de comercios con propietarios chinos que se han instaurado en nuestro país. 

Señala que han estado llegando desde la década de los 70, se calcula que 

hasta el año 2011 eran ya, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 

166.000 las personas chinas establecidas en nuestro país. Asimismo, Del Olmo 

(2010) y Cruz (2012) concuerdan en que no sólo se ha producido un 

crecimiento de inmigrantes chinos sino también de empresas chinas según la 

Agencia Tributaria alrededor de 40.000 pequeñas y medianas empresas y 30 

multinacionales (Cruz, 2012). 
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Ilustración 2. Variación de la población extranjera residente en España por el 

Instituto Nacional de Estadística (2013). 

 

Ilustración 3. Nacionalidades predominantes en España por el Instituto 

Nacional de Estadística (2013). 

 

Hay que destacar la actitud que de los españoles hacia la cultura china, cuando 

nos ponemos en contacto con estos empresarios porque necesitamos sus 

servicios, básicamente nos centramos en satisfacer nuestra necesidad y no en 

establecer lazos de comunicación que enriquezcan nuestra cultura y viceversa 

(Del Olmo, 2010). 

Las adopciones también son un punto relevante en cuanto a la 

multiculturalidad. En relación a los niños y niñas de origen chino adoptados por 

familias españolas, hay que destacar que han pasado de 1.059 adopciones 

hace unos seis años, a 677 en 2011 y 447 en 2012 según datos oficiales (Trillo, 

M., 2013). Esta abrupta disminución puede ser debida a una creciente mejora 
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de la calidad de vida en China y a una reducción de restricciones a las parejas 

chinas para poder adoptar. 

En conclusión, este grupo de personas se quedan en nuestro país con o sin 

documentación. Se establecen en España con su propia cultura, la cual los 

españoles no entendemos, lo que crea conflictos entre la cultura china y la 

española. No obstante, hay un número tan considerable de inmigrantes chinos 

que han establecido un grupo cultural bastante grande para poder interaccionar 

entre ellos, sin verse obligados a relacionarse con la cultura española, 

disponemos de locales chinos de todo tipo: restaurantes, periódicos y tiendas, 

entre otros.  

Esta sectorización de las culturas china y española da lugar a que la relación 

los chinos colectivo con su país de origen sea tremendamente estrecha, por lo 

que perder las características propias de su cultura es impensable. El 

crecimiento de la población China en España es un hecho que afecta 

directamente a nuestra sociedad y a nuestra escuela, por lo que maestros y 

maestras deberemos afrontar esta diversidad, persiguiendo en todo momento 

la interculturalidad. 

En este caso se ha optado por la cultura china debido, a como hemos visto, 

tiene una presencia importante en nuestra sociedad. No obstante, podremos 

crear nuestro proyecto a partir de la cultura que veamos apropiada. El objetivo 

principal de un proyecto de animación a la lectura intercultural reside tanto en el 

conocimiento y la valoración de las diferencias hacia otras culturas con las que 

convivimos, así como en el desarrollo del placer y la curiosidad por la lectura 

como fuente de información. 

Para el desarrollo de un proyecto de este tipo serán necesarios una variedad 

de recursos y de fondos bibliográficos, que engloben diversas categorías. 

 

3. Contenidos y actividades 

En este epígrafe se presentan posibles actividades cuyo fin será el desarrollar 

valores y concepciones positivas sobre la pluralidad cultural, así como el gusto, 

interés y curiosidad por la lectura. Básicamente lo que se pretende es que el 

docente vea la cantidad de materias que pueden trabajarse a través de un 

proyecto de biblioteca y la importancia de la creatividad del docente al plantear 

las actividades de dicho proyecto. 
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Realizar lecturas en soporte papel y en soporte digital con fin investigador. En 

pequeño grupo el alumnado decidirá qué aspectos de la cultura quiere conocer, 

para ello seleccionará una serie de lecturas, con la ayuda del docente, para 

realizar búsquedas de información, podrán utilizar ordenadores, tabletas, libros 

literarios y enciclopedias, entre otros. Una vez realizadas las diferentes lecturas 

y sus correspondientes anotaciones, el alumnado decidirá cómo exponer dicha 

información, podrá optar por: una presentación oral apoyada por complementos 

visuales elaborados por ellos o bien por la producción de un texto narrativo que 

recoja dicha información y que se leerá ante la clase. Tras las exposiciones de 

los trabajos se reflexionará sobre qué conocíamos y sobre qué no, entre otras 

posibles cuestiones a reflexionar y debatir, siempre buscando el fomento de 

valores de aceptación y respeto. 

Lectura visual. Este tipo de actividad lectora tiene como fin el conocimiento de 

diferentes vías de comunicación que también se ubican bajo el término lectura. 

Propondremos la lectura de un cuento sin texto a través de imágenes, tras la 

observación y análisis de las imágenes, la cual variará en función de la 

percepción de cada individuo, se deberá elaborar un cuento en pequeño grupo. 

Finamente, se pondrán en común los diferentes cuentos, trabajando valores 

como la aceptación de diferentes puntos de vista, como la riqueza que genera 

la diversidad de opiniones y percepciones, etc. En relación a la lectura, pues 

podremos intercambiar los textos producidos por el alumnado para que sean 

leídos por miembros de otros grupos, se trabajará asimismo la comprensión y 

la creatividad.  

En cuanto a la música, la utilización de un hilo musical carente de letra que 

cree una atmósfera relajada e intercultural, será muy adecuado, ya que 

adentraremos al alumnado en otras culturas no solo a través de la percepción 

visual (lectura de textos e imágenes), sino a través del sentido del oído.   

También, podremos optar a la utilización de la herramienta Atril-E, la cual nos 

permite elaborar cuentos a nivel escrito, introduciéndoles imágenes y sonidos, 

ya sea una lectura en voz alta o música que acompañe a la trama del texto. Los 

sonidos condicionarán que una escena parezca triste u alegre, relajada u 

tensa, etc.  A través de la percepción auditiva mostraremos al alumnado como 

la música también puede formar parte de la lectura y cuán importante es visión 

del lector ante la información.  
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Como actividad culminante de un proyecto de animación a la lectura 

intercultural, podríamos realizar una exposición a las familias u a otras clases 

del centro de todo lo que hemos aprendido. Podemos optar por una 

presentación formal centrada en la exposición oral o bien en la realización de 

una pequeña fiesta en el espacio de la biblioteca, en la que prepararemos 

diferentes dulces y comidas típicos de la cultura china para dar a probar, los 

cuales irán comprados de etiquetas explicativas de su origen, historia e 

ingredientes elaboradas por el propio alumnado. Asimismo, se establecerán 

varios ordenadores, con auriculares, preparados con listas de reproducción que 

contengan canciones de la cultura china representativas, que irán 

acompañadas de imágenes y texto en formato digital que nos facilitará 

información sobre cada canción en concreto. También, se colgarán en clase las 

diferentes actividades elaboradas por el alumnado, así como elementos 

decorativos como farolillos chinos acompañados de su correspondiente tarjeta 

identificativa. Igualmente, se entregará a los visitantes una copia del cuento de 

la clase, en el cual se recogerá la experiencia vivida. El libro se leerá en voz 

alta entre todos los asistentes, cada uno leerá un fragmento, finalizando la 

lectura con una asamblea en la que cada uno manifestará su opinión ante el 

proyecto, quejas y sugerencias. 

Como podemos observar, todas las actividades tienen implícito el conocimiento 

de una cultura para conseguir la aceptación y la valoración de ésta, así como el 

fomento de la lectura a través de los sentidos y los elementos atractivos como 

la decoración, la propia elección y el factor protagonista. 
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Resumen  

En los centros educativos españoles, el número de alumnos procedentes de 

otras nacionalidades y culturas es cada vez mayor debido al proceso migratorio 

que vivió España en la década de los noventa, principalmente. Esta realidad 

requiere de una respuesta educativa diferente, basada en el respeto, valoración 

y aceptación plena de la diversidad cultural existente en nuestras escuelas. 

Dicha realidad pretende ser llevada a cabo mediante la Educación Intercultural, 

en la que debe intervenir la sociedad en conjunto. Para ello, el desarrollo de 

programas de compensación educativa se considera fundamental, ya que 

fomenta la participación de la comunidad educativa y del resto de los 

estamentos sociales, para hacer efectiva la integración social y educativa de 

todo el alumnado, favoreciendo su desarrollo integral. Para poder llevar a cabo 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 29 

una Educación Intercultural, es necesario comprender que el profesorado 

desempeña una función significativa en este enfoque educativo, siendo su 

formación en materia de interculturalidad la que determine, en gran medida, el 

éxito o el fracaso educativo de sus alumnos. 

 

Abstract  

In Spanish schools, the number of students from other nationalities and cultures 

is growing, mainly due to the migratory process in Spain in the 1990s. This 

reality requires a different educational response, based on respect, valuation 

and full acceptance of the cultural diversity in our schools. That reality is 

intended to be carried out through Intercultural education, in which society as a 

whole must intervene. To do this, the development of compensatory education 

programs seems fundamental as it promotes the participation of the educational 

community and the rest of the social strata, to enforce the social and 

educational integration of all students, promoting their comprehensive 

development. To carry out an Intercultural Education, it is necessary to 

understand that the teachers play a significant role in this educational approach, 

being their training in interculturality which determines, to a large extent, the 

educational success or failure of their students. 

 

Palabras clave  

Diversidad Cultural, Inmigración, Interculturalidad, Formación del Profesorado, 

Compensación Educativa. 

 

Keywords  

Cultural Diversity, Immigration, Interculturality, Teacher Training, Educative 

Compensation. 

 

1. Introducción  

¿Qué es eso a lo que se refieren nuestros profesores en clase y que se está 

poniendo tan de “moda”? Sí, efectivamente, es la Educación Intercultural, una 

nueva forma de relación pedagógica, que se caracteriza por la integración y 

mezcla de personas, ideas, costumbres, valores…, procedentes de diferentes 

culturas en el contexto escolar. En este trabajo de investigación, no solo nos 
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remitimos a dar una definición de lo que es la Educación Intercultural, sino que 

vamos más allá, analizando las causas y la evolución histórica que han llevado 

a España a convertirse en un país rico en diversidad cultural. La 

interculturalidad se produce, principalmente, por los flujos de inmigración que 

llegan a nuestro país; estas personas requieren de unas necesidades y 

compensación educativa; para ello, la escuela tiene que adoptar una serie de 

principios básicos, tales como: reconocer la diversidad étnica como algo 

positivo, adoptar una visión global de la realidad mundial… 

Respecto a la compensación educativa, hablamos de cómo la escuela tiene 

que ayudar a los alumnos procedentes de otros contextos a alcanzar un 

desarrollo integral, mediante la aplicación de programas que faciliten el proceso 

de enseñanza– aprendizaje, además de permitir la socialización dentro de una 

cultura distinta. 

Otro de los aspectos más importantes que abordamos en nuestro trabajo y que 

va a  desempeñar un papel vital en la Educación Intercultural, es la formación 

del profesorado, en la que el aprendizaje inicial de los futuros docentes debe 

preparar maestros con una actitud reflexiva sobre su propia práctica, tener una 

mentalidad abierta o ser tolerante. Respecto a la formación permanente, es 

preciso que los profesores trabajen conjuntamente y adopten medidas para dar 

una respuesta efectiva a las necesidades que demandan los alumnos y la 

diversidad cultural. Concluimos este preámbulo con una afirmación de Pérez 

Gómez (2010, 29), al decir que:  

“La formación continua del profesorado es una exigencia de la 

naturaleza misma de la profesión docente, vinculada al desarrollo y 

construcción personal del conocimiento en todos y cada uno de los 

individuos de cada generación y a la utilización personal y colectiva del 

conocimiento para construir las formas de vida y relaciones que 

constituyen la sociedad que deseamos”: 

 

2. ¿Qué entendemos por Educación Intercultural hoy en día? 

La interculturalidad en España se asienta como consecuencia de varios 

factores, por un lado, debido a la consolidación de la democracia como forma 

de gobierno, que hace posible el reconocimiento de la diversidad cultural, 

silenciada durante la dictadura franquista (1939-1975). Otro factor decisivo, fue 
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la proclamación de la primera Ley de extranjería de 1985, tras su ingreso en la 

Comunidad Económica Europea. Este hecho dio lugar a un aumento paulatino 

de inmigrantes y, por consiguiente, de alumnado de diferentes nacionalidades. 

De este modo, España pasa de ser un país caracterizado por el éxodo de la 

población hacia otros países, a convertirse en un país acogedor de una gran 

masa de población inmigrante. Este contexto, unido al despegue económico de 

España durante la década de los años 70-80 y su entrada en la Comunidad 

Económica Europea en el año 1986, favorecen también este cambio de 

tendencia en el flujo migratorio. 

En la última década, España ha ostentado el privilegio de ser uno de los países 

con mayor flujo de inmigración de todo el mundo, principalmente por varios 

motivos, entre ellos, por ser un puente entre Europa y África, además de entre 

Europa y América. Otro motivo, es el nivel de desarrollo que caracteriza a 

España, país perteneciente a la Unión Europea y con un alto nivel de desarrollo 

humano, todos estos factores hacen de nuestro país un destino propicio para el 

asentamiento de personas de otras procedencias, concretamente España 

recibió 291.041 personas, de las cuales 37.882 recalaron en Andalucía durante 

el año 2013 (INE, 2013). 

Dicho proceso migratorio tiene como consecuencia el aumento progresivo de la 

escolarización de alumnos procedentes de otras culturas en nuestros centros 

educativos. Este nuevo panorama hace que la comunidad escolar tenga que 

dar respuesta a las necesidades y demandas que requieren dichos alumnos. 

Este nuevo horizonte, pretende ser abordado mediante una Educación 

Intercultural, cuya práctica debe estar basada en una serie de principios 

básicos que, según López (2002, 108), son: 

- Una visión global de la realidad mundial.  

- El reconocimiento político de todas las culturas.  

- Una concepción dinámica de la cultura.  

- Asume la diversidad étnica y cultural como algo positivo.  

- La escuela como una institución abierta y comprometida en la transformación 

de su entorno.  

- Una formación del profesorado para la diversidad cultural.  

De esta forma, la educación intercultural, se define como una nueva forma de 

relación pedagógica que se caracteriza por la integración y mezcla de 
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personas, ideas, costumbres, valores, procedentes de diferentes culturas en el 

contexto escolar. Respecto a esta afirmación, es preciso apoyarnos en la 

definición de Educación Intercultural, propuesta por Aguado (1999, p. 40), 

entendida como: 

“Un enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la 

diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad en su conjunto, que propone un modelo de intervención, formal 

e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones 

del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de 

oportunidades/resultados, la superación del racismo en sus diversas 

manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales”.  

 

3. La escuela de hoy como núcleo básico de compensación educativa 

Son muchas las leyes educativas que en España han tenido lugar en las 

últimas cuatro décadas; de todas ellas, partiendo de la Ley General de 

Educación (1970) hasta la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (2013), se ha podido analizar que cada vez se va dando más 

oportunidad al alumnado procedente de otra cultura o contexto social, en 

cuanto a facilidad en la enseñanza y aprendizaje se refiere. 

En la actualidad, son los programas diseñados en cuanto a la acogida e 

integración, como también los planes de enseñanza y aprendizaje del español 

con aquellos menores hijos de inmigrantes, los que se dedican a la 

compensación educativa. Es de vital importancia citar los diferentes programas 

vigentes que puede disfrutar todo escolar de otra nacionalidad, los cuales son: 

Programa de Aula Temporal de Adaptación Lingüística; Mantenimiento de la 

Cultura de Origen en horario escolar y extraescolar; Programa de Lengua 

Árabe y Cultura marroquí; Programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana, 

entre otros. La educación intercultural fomentará el desarrollo humano 

sostenible, ya que rivaliza por un desarrollo integral de todas las personas, ya 

vivan en una cultura dominante o aquellas que viven en una cultura minoritaria. 

Es necesaria la cohesión entre la familia y el contexto escolar así como la 

cooperación activa entre ambos, para que los programas anteriores surtan 

efectos productivos e integradores en el estudiante. 
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Tomando las palabras de Colom (2000, p.105) que dicen: “educar en función 

del mundo y no del país de origen o pertenencia”, pueden sintetizar y defender 

todas las medidas que se trabajan hasta el momento para que todos los niños 

sean ciudadanos a igualdad de condiciones en nuestro mundo. 

 

4. La formación del profesorado en el marco intercultural 

Hace unos años muy pocos maestros daban importancia a una educación que 

considerase la diversidad cultural. De hecho, carecían de formación al 

respecto, percibiendo como un problema la presencia en el aula de alumnos 

“diferentes”. Así lo refleja Jordán (2007, p.66) cuando dice: 

“Muchos profesores que han sido formados para atender a grupos de 

alumnos relativamente semejantes suelen percibir la presencia de 

alumnos culturalmente diferentes como un problema añadido a la ya 

extendida y frecuentemente asumida atención a la diversidad, que en los 

últimos años se les está demandando ya como principio educativo 

esencial”. 

En la actualidad esa concepción de antaño ha cambiado, existiendo un gran 

número de docentes que se sienten preocupados por el tema de la educación 

intercultural, pero que carecen de la suficiente formación para afrontar una 

realidad para ellos nueva. Por ello, se debe exigir a los poderes públicos una 

política educativa adecuada a las necesidades actuales en materia de 

diversidad cultural, además de formar al profesorado para poder desempeñar 

su labor educativa de forma eficaz en los contextos multiculturales. 

Una vez entendido que la formación del profesorado es de vital importancia en 

la perspectiva de la educación intercultural, ¿cuál es el modelo de formación 

más apropiado? Según Cabrera, Espín, Marín & Rodríguez (2007, p. 76), éste 

debería ser: 

“Un modelo de formación que responda al del profesional reflexivo. El 

componente reflexivo de toda profesión supone ir más allá del modelo 

meramente cognitivo y tecnológico profesional, implica un compromiso 

profesional y la autocrítica de la práctica docente. Esta perspectiva 

concibe al profesorado como un profesional reflexivo, que investiga, 

analiza y reflexiona sobre su práctica. Un profesorado que valora los 

orígenes, propósitos y consecuencias de su trabajo y que reflexiona 
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sobre el tipo de valores que hay que fomentar en las futuras 

generaciones”. 

En la formación del profesorado hemos de distinguir entre la formación inicial y 

la formación permanente, ambas de gran importancia en el objetivo de alcanzar 

una educación intercultural de calidad. 

En la formación inicial, el alumnado que se está preparando para ser maestros 

y maestras ya tiene unas ideas preconcebidas respecto al papel que 

desempeña cada uno de los elementos que intervienen en el aula (docentes, 

alumnos, estilos de enseñanza – aprendizaje, etc.) y un juicio propio sobre la 

diversidad cultural, que ha ido adquiriendo con el paso de los años en la 

escuela y en la familia. Estos pensamientos e ideas pueden no ser los más 

adecuados para llevar a cabo la labor docente en un contexto de 

interculturalidad. En palabras de Cabrera et al. (2007, p.77): 

“Una parte de la formación inicial del profesorado debe ir orientada a 

ayudarle a comprender que forma parte de una sociedad que es 

culturalmente diversa, concienciarle del hecho que esta situación es 

enriquecedora para todos y que, como profesional, ha de dar respuestas 

positivas a la diversidad cultural. Ayudarle a modificar o cambiar sus 

actitudes a través de un proceso de concienciación y poner más énfasis 

en la reflexión filosófica sobre valores y su transmisión a la gente joven 

en las sociedades pluralistas. De no ser así, los esfuerzos pueden ser 

vanos, pues los cambios implican procesos que deben ser 

voluntariamente asumidos”. 

La formación inicial del profesorado en materia de interculturalidad no es una 

tarea fácil, pero requerirá de menos esfuerzo si en sus inicios el futuro docente 

desarrolla una serie de actitudes, como son: tener una mentalidad abierta, 

conocer la multiculturalidad a la que se enfrenta, aceptar y respetar las posibles 

diferencias que puedan existir entre distintas personas, ser tolerante… 

En cuanto a la formación permanente del profesorado, ésta debería permitir 

que el docente, tanto de forma individual como en cooperación con otros 

profesionales, analice y reflexione sobre los aspectos relacionados con la 

práctica educativa, generando cambios positivos en sus actitudes y 

comportamientos. Según Cabrera et al. (2007, p. 78-79), cualquier programa de 

desarrollo en el ámbito multicultural debería: 
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- Utilizar la reflexión como una estrategia de desarrollo profesional, como una 

competencia y como un instrumento de entrenamiento. Reflexionar sobre las 

creencias, valores, expectativas acerca del alumnado y sobre cómo le influye al 

profesorado todo ello en su quehacer diario, en la forma de dirigirse al 

alumnado, en la organización de la clase, etc. 

- Utilizar un aprendizaje centrado en las situaciones de la vida. Utilizar como 

metodología de aprendizaje el análisis de las experiencias y vivencias. 

- Utilizar la investigación-acción como procedimiento para mejorar la 

enseñanza y la formación del profesorado, le facilitará su comprensión de las 

situaciones interculturales en las que ha de desarrollar su acción. 

- Trabajar en colaboración con otros profesionales. La perspectiva profesional 

sugiere que los colegas son un estímulo importante para la práctica reflexiva y 

que la interacción colaborativa facilita la mejora de la práctica. 

La formación del profesorado es, sin duda, una de las claves para alcanzar 

esta ansiada educación intercultural, lo que conllevaría una sociedad más 

deseable en la que poder convivir todos, cada uno con sus diferencias, sin 

ningún tipo de exclusión. 

 

5. Conclusión 

El propósito indispensable de la Educación Intercultural va más allá de la 

práctica de una cultura diferente para nosotros. Por muy atractiva y necesaria 

que sea ésta, es importante producir un acercamiento entre ambas culturas, 

teniendo en cuenta que esa persona es miembro de la humanidad, y como 

ciudadano del mundo que es igual que el común de los mortales, debemos 

responder a esa necesidad como responsables de su educación. 

Por todos estos motivos, estamos convencidísimos que este nuevo enfoque 

educativo rebosa sorpresas que solo un profesional formado, actualizado y 

abierto, puede contribuir a la construcción de una actitud transigente en sus 

alumnos, en cuanto a la diversidad se refiere.   
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Resumen 

El ámbito de estudio de este trabajo, aborda las relaciones Escuela-Comunidad 

como iniciativa Intercultural de un centro y un contexto concreto, el CEIP Doctor 

Limón de Puertollano (Ciudad Real). En el documento se presentan parte de 

los resultados de un trabajo etnográfico sobre Diversidad Cultural, Educación 

Intercultural e Innovación Educativa, centrándose esta comunicación en las 

relaciones del centro, representante en su equipo docente de la “cultura 

escolar”, con el resto de la comunidad educativa; familias, fundación 

secretariado gitano, asociaciones de vecinos y parroquia, en un barrio con 

mayoría de población de etnia gitana. Los resultados de investigación 

evidencian la superación de la “brecha cultural” entre todas las partes 

participantes del hecho educativo y escolar, en un ejercicio de diálogo 

intercultural en pro de la mejora de los procesos educativos de los niños y 

niñas del barrio, de la resolución de conflictos que afectan directamente al 

colegio y del dinamismo socio-cultural de la propia comunidad. 
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Abstract 

This project addresses the school-community relationships as an intercultural 

initiative, studying a particular school in a particular context, the CEIP Doctor 

Limón de Puertollano (Ciudad Real). This document shows part of the results of 

an ethnographic study about cultural diversity, intercultural education and 

educative innovation, studying particularly the relationships between the school 

staff (who represent "school culture") and the rest of the educative community; 

families, gypsy community, neighbourhood association and parish, in an area 

with a majority of gypsy population. 

The results demonstrate the overcoming of a "cultural crack" between all the 

participating parts, by establishing an intercultural debate in order to improve 

the local children's educative process, solving conflicts that affect the school 

directly and using the actual community's social/cultural dynamism. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, Diversidad cultural, Escuela-Comunidad. 

 

Keywords: Interculturality, Cultural variety, School-Community. 

 

1. Introducción 

Este trabajo es un extracto del Trabajo Final de Máster “Educación intercultural 

e innovación educativa: Un estudio de caso” realizado y finalizado en la 

Universidad de Córdoba en diciembre de 2013 y dirigido por la profesora titular 

de la Facultad de Educación D. María García-Cano Torrico. 

Al respecto de esta comunicación, aclarar que se pone la atención en una de 

las categorías de análisis del trabajo que les anticipaba. En este caso se trata 

de las relaciones Escuela-Comunidad en el marco de la innovación educativa 

en Educación Intercultural. 

Contextualizamos este trabajo en el CEIP “Doctor Limón” de Puertollano 

(Ciudad Real). Nos situamos en un contexto muy concreto, que los propios 

docentes y comunidad educativa definen como “gueto social” en la medida en 

que se sitúa en el barrio donde ha sido agrupada la población gitana de la 

localidad manchega (50.000 habitantes). Un barrio y un colegio con un 

colectivo y un alumnado con 97% representantes de la etnia gitana, en el que, 

cuestiones integradoras e inclusivas aparte, las circunstancias educativas eran 
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y son muy concretas, aunque sólo sea por la “brecha cultural” (Essomba: 2006) 

que se advierte entre “rasgos culturales del alumnado y la “cultura escolar” de 

la que hace gala el sector docente.  

Acudo al colegio con la certeza de que las respuestas educativas del equipo 

docente para con el alumnado, tratan de ajustarse a la realidad en la que se 

desarrolla el centro, contando con la totalidad de la comunidad educativa; 

asociación de vecinos, iglesia, colectivo de gitanos de Puertollano y familias. 

Trabajo en el centro con todas las iniciativas que éste mantiene en marcha 

para, bien solucionar problemas concretos o para maximizar el 

aprovechamiento de la escuela por parte del alumnado. 

Así pues nos encontramos con el objeto central de esta comunicación, la 

innovación educativa en interculturalidad en lo que tiene que ver con las 

relaciones Escuela-Comunidad.  

A lo largo de este trabajo voy a presentar los resultados de la investigación 

realizada al respecto de la interacción y trabajo conjunto entre la escuela y 

todos los organismos y entidades que participan en el desarrollo de la misma, 

que colaboran en la vida del centro erigiéndose como elementos vitales en el 

desarrollo del colegio y en el desarrollo personal de cada uno de sus alumnos y 

alumnas.    

 

2. Relaciones escuela-comunidad para la interculturalidad 

Digamos que la Interculturalidad ha aparecido con fuerza y sin “haber sido 

llamada” a la escena educativa actual (Mínguez Vallejos: 2007). La realidad 

social en la que nos encontramos nos coloca dentro de un escenario concreto 

en el que se nos llama a asumir, no solo la multiculturalidad de las sociedades, 

sino la necesidad de provocar la interacción y el diálogo intrasocial que las 

configure.  

Abdalahh-Pretceille (2001) nos habla de la interculturalidad como el modelo 

que nos sólo pretenda la presencia de las diversas culturas sino la interacción 

positiva entre ellas. La misma autora nos habla de la necesidad de mirar como 

esencial y en primer lugar al “otro” y no a su cultura (Abdelah-Pretceille, 2001: 

42).  

El trabajo que nos disponemos a desarrollar pone de manifiesto el diálogo 

intercultural dentro de la comunidad educativa que ha dado lugar a estrategias 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 40 

socio-educativas como la que presentamos en este documento. En este caso 

concebida como comisión de aliados y constituida como estrategia escuela-

comunidad en un modelo intercultural, promovido por el centro educativo pone 

de manifiesto las percepciones del profesorado, o de los responsables del 

proyecto en cuestión, a cerca de la interacción cultural. Las relaciones Escuela-

Comunidad en este centro parten de la asunción, no sólo de la presencia de 

una realidad cultural que “choca” con la cultura escolar (Aguado: 1998) que 

representa el profesorado, sino del convencimiento de que el éxito del proceso 

educativo está en la interacción y relación positiva con la diversidad cultural. 

La relación Escuela-Comunidad en este centro se constituye pues como un 

ejemplo de diálogo intercultural entre agentes educativos en aras del correcto 

funcionamiento de la institución educativa, en el que todos los representantes 

sociales colaboran y participan de una comunidad escolar que debe 

responsabilizarte y así lo hace, de la gestión de su derecho a la educación 

haciendo partícipes de ello a familias, maestros y maestras, servicios sociales y 

en general a todo el conjunto de la comunidad escolar. 

 

3. La Comisión de Aliados 

En este centro, la interacción Escuela-Comunidad queda enmarcada por el 

proyecto de Comunidad o Comisión de Aliados del centro (Bejarano, 2012). 

 

3.1. Justificación de la Comisión de Aliados 

Entendemos que es una de las estrategias que representan de alguna manera 

la interacción cultural que a diferentes niveles se aplica y se lleva a cabo en 

este centro. Consideramos que nace de un proceso de reflexión y conocimiento 

del terreno que estima que la única manera de conseguir el éxito educativo en 

un entorno como éste es a través la coordinación, la cooperación y la 

interacción entre los distintos factores y ámbitos que integran la comunidad 

escolar, representada esta por la escuela, las familias del barrio, la asociación 

gitana y la iglesia. Vemos pues como en tanto que se da esta relación de forma 

fluida y eficaz se está poniendo de manifiesto una interacción cultural real 

desde donde emana el carácter intercultural de la propia estrategia.  

La comisión parte de una idea fundamental, expuesta por el director del 

colegio; 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 41 

“En el centro tenemos una idea clara, que para muchos de los 

problemas que tenemos necesitamos aliados para resolverlos”  

Juan. 29/05/2013. Nº1  

Vemos como en un contexto como en el que nos encontramos trabajando, en 

el que el colegio se encuentra en el centro del propio barrio y que además este 

se erige como verdadero eje dinamizador del mismo, la interacción comunidad-

escuela debe ser total, y trabajar para que los cauces de comunicación sean 

los más efectivos posibles para asegurar la consecución de los objetivos que 

se plantean en pro del desarrollo integral de los alumnos/as del centro. 

Partiendo de esta consideración inicial, abordamos la cuestión de la Comisión 

de Aliados en el centro donde nos encontramos trabajando. 

3.2. Desarrollo y composición de la Comisión de Aliados 

La Comisión de Aliados comienza sus funciones en el año 2012 después de un 

proceso lánguido de 11 años, desde que desapareciera de la llamada 

Coordinadora de Barrio en el año 2000. Si bien puede considerarse 

antecedente de la propia Comisión de Aliados, la Coordinadora de Barrio era 

promovida por los servicios sociales de la localidad y no por el colegio, sus 

acciones iban encaminadas a la resolución de conflictos y a la dinamización 

socio-cultural del barrio, utilizando el colegio como centro neurálgico de sus 

acciones. Con su desaparición y un proceso largo de estancamiento, hubo que 

encontrar un motivo serio y transcendente para que otra iniciativa parecida se 

encargara de llevar a cabo estas funciones en la comunidad. Este objetivo 

precursor de la creación de la Comisión fue la supresión de las becas de 

comedor escolar para los alumnos y alumnas del centro, lo que se consideraba 

fundamental para mantener la presencia del alumnado en las aulas. 

“Fue en 2012 cuando iniciamos una nueva etapa, pero la coordinadora 

de barrio empezó a funcionar en el año 2000. Pasamos por una etapa 

lánguida, ya sabes todo lo que pasa…, aunque manteníamos contacto 

quizá faltaba algún motivo para volver a reunirnos y la lucha por el 

comedor escolar gratuito, fundamental para nuestras familias, fue lo que 

volvió a unirnos” 

Juan. 29/05/2013. Nº2 
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Así pues se constituye esta Comisión de Aliados, formada por las instituciones 

y personas que nos expone el director del centro en el siguiente extracto de 

entrevista; 

¿Quiénes forman esa comisión? El centro educativo, y todos los agentes 

sociales que trabajan en el barrio. Y estos ¿Quiénes son?  La asociación 

de vecinos, su junta directiva o la persona en quien delegue; la 

asociación gitana, su junta directiva o la persona en quien delegue, el 

cura o los curas de la parroquia, el centro educativo y las madres, la 

comunidad educativa del centro.   

Juan. 29/05/2013. Nº3  

Asociación de vecinos, secretariado gitano, parroquia, centro educativo y 

familias del centro, forman parte de esta comisión de aliados.  

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, todos los agentes implicados han 

manifestado su acuerdo con los principios que la sustentaban y que iban en la 

dirección clara de colaborar con la población infantil del barrio en su desarrollo 

integral dentro del centro escolar. La asociación Secretariado Gitano se 

muestra muy clara en sus argumentos; 

“Para nosotros los principal son los niños y desde siembre hemos 

trabajo con el centro y desde que está en funcionamiento en la comisión 

de aliados; con el servicio despertador, con la ayuda en la 

matriculación…” 

Fernando. 12/06/2013. Nº4 

 

 

Ilustración 1: Comisión 

de aliados durante las 

acciones para el 

mantenimiento de las 

becas del comedor 

escolar. Septiembre de 

2012. 
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3.3. Funciones de la Comisión 

Analizando pues sus funciones podemos partir de la finalidad básica y genérica 

que el responsable de la Comisión en el colegio nos comenta; 

“La comisión de aliados trabaja para solucionar cualquier conflicto o 

circunstancia que suceda o se de en el barrio y que afecte al desarrollo 

del centro encarnado en sus alumnos o alumnas” 

Juan. 29/05/2013. Nº5  

“Esta comisión de aliados tiene una función fundamental, que es la de 

reunir fuerzas, dotar a todas las reivindicaciones del colegio y del barrio 

de esa solidaridad de todas esas personas y agentes sociales que 

trabajan en él” 

Juan. 29/05/2013. Nº6 

Tabla 1. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ALIADOS. 

o Colaborar en la resolución de conflictos en el barrio o entre familias del mismo que 

supongan un perjuicio para la dinámica escolar y en especial para los alumnos 

afectados directamente por estos conflictos. 

o Participar en el proceso de matriculación de alumnos de educación infantil de 3 años. 

o Colaborar en la organización de actividades extraescolares. 

Elaboración propia. 

3.4. Respaldo de la Comisión de Aliados por parte de la comunidad 

educativa 

La aceptación de esta Comisión por parte de toda la comunidad educativa es 

total. Observamos que si bien los maestros y maestras del centro no 

intervienen directamente en el funcionamiento de este organismo, se muestran 

de acuerdo con su desarrollo entendiendo que es muy positivo para la 

resolución de conflictos.  

“Sabemos que llevan a cabo acciones muy importantes, que son 

necesarias, aunque que en muchas ocasiones no participamos…”  

Patricia. 04/06/2013. Nº7 

En cuanto a la Administración Educativa, se puede ver cómo parece asumida la 

autonomía total del colegio para con la gestión de la problemática y la dinámica 

del mismo. Los niveles de conflictividad o el absentismo son circunstancias que 

el propio colegio ha atajado sin contar en muchas ocasiones con el beneplácito 
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de la administración, en un intento de hacer más operativa la respuesta 

educativa y social que se da. La Administración por su parte, sabedora de este 

hecho concede autogestión al equipo directivo, que se queja por otra parte del 

exceso de “libertad” que se le concede y que se traduce en una atención muy 

liviana a las demandas que en raras ocasiones se efectúan desde el centro 

educativo. 

“En nuestros documentos institucionales ya aparece la comisión de 

aliados como una iniciativa importante que llevamos a cabo en el centro 

aunque no he preguntado cómo asumen este proyecto. Cuando se une 

la gente para conseguir reivindicaciones nos ven como una mosca 

cojonera, por utilizar la expresión castellana, pero creo que ellos lo 

deben ver de manera positiva porque todo lo que sea mejorar el barrio, 

implicarse en solucionar sus problemas, todo lo que sea mostrar 

solidaridad y apoyo a las reivindicaciones justas, eso es bueno y debe 

ser bien visto” 

Juan. 29/05/2013. Nº8  

Vemos como esta iniciativa pervive en el centro desde hace dos años y que 

funciona sin, en principio, apoyos o reconocimientos de la administración 

educativa. Podemos comprobar como desde el centro no se demanda tal 

reconocimiento aunque sí el apoyo que ocasiones no se presta y que incluso 

desaparece y hace que precisamente esta comisión de aliados tenga que 

activar sus procesos de intervención establecidos.  

La comisión de aliados es una, o quizá la principal apuesta del equipo directivo, 

quien aglutina muchas de las decisiones a nivel de centro y adquieren el 

liderazgo para el desarrollo, en este caso, de un clima escolar basado en la 

interacción entre personas, y lo que bien podríamos identificar con interacción 

cultural o interculturalidad.  

 

4. Conclusiones 

Por la interacción positiva entre agentes sociales y educativos y por las 

relaciones sociales que emergen de ella, la Comisión de Aliados se erige como 

una de las estrategias bandera de este centro en aras de la consecución de 

sus objetivo, que no son otros que los de provocar en el alumnado el grado de 

aprendizaje y desarrollo social y personal de que sean capaces. Especialmente 
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por la naturaleza de este centro, por la presencia de un alumnado, procedente 

de una realidad cultural distinta a la que representan maestros y maestras del 

colegio (Aguado, 1998), se debe poner en valor el desarrollo de estrategias 

educativas y sociales de este tipo por parte de su equipo docente. Así pues 

entre los beneficios que encontramos a esta Comisión de Aliados encontramos 

los siguientes: 

- Asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños y niñas 

con acciones como; el mantenimiento del comedor escolar y el servicio 

de gratuidad de libros, la formación e información acerca de trámites 

escolares como la matriculación de niños y niñas y no directamente 

escolares como la solicitud de ayudas sociales o de acceso a planes de 

empleo, o media en conflictos interpersonales con el objetivo de que no 

altere al proceso educativo del niño o la niña. 

- Desarrolla las relaciones entre centro y familias promoviendo la 

presencia del alumnado en las aulas en la medida en que padres y 

madres sienten implicación en el proceso educativo e interacción con los 

maestros y maestras. 

- Se erige como cabeza visible y plataforma de referencia para las 

demandas del barrio hacia la localidad y para el mantenimiento de la 

armonía social. 

-  Propone actividades y dinamiza la vida en el barrio a través del colegio. 
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Resumen  

Las siguientes líneas presentan algunos avances y reflexiones de la 

investigación en curso Experiencias significativas en las relaciones docente-

estudiantes-comunidad en escuelas telesecundarias de la región intercultural 

HUSANCHA. La indagación sigue un enfoque fenomenológico-hermenéutico. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar desde los sujetos regionales en su 

contexto la configuración de espacios sociales posmodernos como espacios 

interculturales a través de las relaciones que ocurren entre éstos posibilitando 

la integración de espacios culturalmente diferenciados y/o diversos e incluso la 

conformación de paisajes interculturales. Estas características in situ a partir de 

la naturaleza de los inter-sujetos en coexistencia conllevan connotaciones 

epistemológicas para el abordaje de la interculturalidad a lo que llamamos 

interculturalidad relativa. Se sostiene que los procesos de comprensión y 

entendimiento en las relaciones que entablan los docentes de las 

telesecundarias ubicadas en localidades que integran la región intercultural, 
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con sus estudiantes y comunidad, potencian posibilidades de cambio social, ya 

que a partir de esta relación se generan aprendizajes para saber convivir con 

diferentes, comprender su cultura, sentir, establecer vínculos de respeto, co-

construir conocimientos e integrar comunidades de práctica.   

 

Abstract  

The following lines display the progress and some reflections of an ongoing 

research entitled "Significant experiences in teacher-student-community 

relationships in telesecundarias schools of the HUSANCHA region". For this 

research we follow a phenomenological-hermeneutic approach. This work aims 

to analyze from regional subjects in context configuration postmodern social 

spaces as intercultural spaces through relationships that occur between them 

allowing the integration of culturally different spaces and/or diverse and even 

the formation of intercultural landscapes. These in situ features from the nature 

of the inter-subjects coexistence entail epistemological implications for 

intercultural approach to what we call interculturality relative. We argue that the 

process of comprehension and understanding within the relationships in which 

teachers of secondary education in the towns of Huixtán, San Cristóbal de las 

Casas and Chanal, in Chiapas, Mexico, engage with their students and the 

community enhance the posibilites of social change in this intercultural region, 

specially since this relationships generate learning of ways to live with with 

different groups of people, understand their culture, feel, establish links of 

mutual respect, co-construct knowledges and integrate learnings communities. 

 

Palabras clave 

Cambio socialmente significativo, espacio intercultural, espacio social 

posmoderno, interculturalidad relativa, paisaje intercultural.  

 

Keywords  

Intercultural landscape, intercultural space, postmodern social space, relative 

interculturality, socially meaningful change. 
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 1. Introducción 

El propósito de este trabajo es aportar elementos de análisis acerca de la 

dimensión intercultural a partir de la investigación en marcha Experiencias 

significativas en las relaciones docente-estudiante-comunidad en escuelas 

telesecundarias de la región intercultural HUSANCHA1. Se considera a los 

espacios sociales posmodernos dinamizados por sujetos regionales 

culturalmente diferenciados y/o diversos susceptibles de configurar espacios 

interculturales mediante las relaciones que acontecen entre éstos, a los cuales 

llamamos inter-sujetos. La integración de estos espacios interculturales pueden 

integrar paisajes interculturales a partir de la naturaleza de los sujetos en 

coexistencia lo que conlleva connotaciones epistemológicas para el abordaje 

de la interculturalidad y que referimos como interculturalidad relativa. 

En los siguientes apartados se exponen las características de la región 

intercultural HUSANCHA como espacio social y simbólico, los sujetos que le 

dan vida así como su ubicación geográfica, se destaca a la escuela como 

centro de encuentro respecto a la cual gira una colectividad de intereses y 

necesidades; posteriormente se señala al espacio social y simbólico como 

espacio intercultural a través de las inter-relaciones que se establecen entre 

sujetos culturalmente diferenciados y/o diversos y las posibilidades de 

establecer espacios y paisajes interculturales a partir del tipo de culturas en 

coexistencia relativa; finalmente se presentan algunas ideas “para iniciar el 

debate”. 

 

2. La región intercultural HUSANCHA como espacio social y simbólico 

La investigación se realiza en una región intercultural, caracterizada por la alta 

marginación y vulnerabilidad social, en la que coexisten pueblos originarios, 

tsotsiles y tseltales2, además de mestizos. Tomando como referentes los 

procesos de escolarización que se llevan a cabo en escuelas telesecundarias3 

                                                 
1
 Proyecto de investigación registrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de 

México. 
2
 De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el INEGI (2010) la población tseltal en 

Chiapas corresponde al grupo étnico mayoritario con 461, 236 habitantes quienes representan el 38.15 
% de la población total de grupos originarios de la entidad federativa; en segundo sitio, se encuentra la 
población tsotsil con 417, 462 habitantes quienes representan el 34.56 % de la población de grupos 
étnicos en el estado. La población en Chiapas para el año 2010 era de 4, 796, 580 habitantes (INEGI, 
2010). 

3
 La escuela telesecundaria en México se caracteriza por el empleo de medios tecnológicos a distancia 
para el desarrollo de los procesos educativos, principalmente televisivos a través de programas 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 50 

así como las interacciones y relaciones que se establecen entre los sujetos 

culturalmente diferenciados es posible construir un circuito que limita a esta 

región a partir de la distribución de diez escuelas telesecundarias en igual 

número de comunidades que comprenden parte de los municipios de Huixtán, 

San Cristóbal de Las Casas y Chanal, ubicados en el estado de Chiapas, 

México. En consideración de lo anterior se alude en lo sucesivo a la región 

construida como región intercultural HUSANCHA en la que acuden a las 

escuelas telesecundarias estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos 

mencionados además de mestizos, mediados por la figura de un docente 

mestizo; de tal manera que dentro del circuito intercultural es pertinente 

distinguir las sedes (Giddens, 2011, p. 151), escuelas telesecundarias. 

Sedes denotan el uso del espacio para proveer los escenarios de 

interacción, y a su vez los escenarios de interacción son esenciales para 

especificar su contextualidad. La constitución de sedes (…) el cuerpo, 

sus elementos de movilidad y de comunicación en relación con las 

propiedades físicas del mundo circundante.  

Las escuelas son centros dinámicos de flujo interactivo que dan lugar a los 

encuentros de los sujetos (Touraine, 2009) regionales, en consideración de los 

estudiantes y docentes que acuden al interior de las telesecundarias y las 

relaciones que se establecen a partir de ello. De acuerdo con Boisier (1988) la 

región es resultado de un proceso de construcción social y político, en la cual la 

articulación de sus agentes con el entorno físico se establece a partir de la 

cultura, instituciones, éstas para el caso de la investigación representadas por 

las telesecundarias, procedimientos y prácticas, recursos y el medio externo; la 

región se comprende como un espacio acotado en el cual ocurren procesos sui 

géneris complejos en sinergia temporal y dimensional específica entre la 

tensión local-global.  

                                                                                                                                               
educativos satelitales y el empleo de las TIC’s. La telesecundaria se caracteriza por brindar este servicio 
educativo a poblaciones de zonas rurales e indígenas ubicadas en niveles de marginación altos y muy 
altos; para el caso de Chiapas, la telesecundaria surge en el periodo de 1980 a 1982 como un plan 
piloto que posteriormente se consolidó como un servicio educativo muy importante que atiende 
principalmente a población altamente marginada y socialmente vulnerable en comunidades pequeñas 
rurales e indígenas; es común que la escuela telesecundaria en estos contextos se desempeña con 
múltiples carencias de infraestructura, aulas de madera y pisos de tierra, falta de señal televisiva, 
ausencia de televisiones y equipo de cómputo, inaccesibilidad a internet, entre muchas otras.  
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Tomando como base lo anterior se configura un espacio social y simbólico ó 

regional intercultural complejo, región de indagación, que cobra vida con base 

en las relaciones que establecen sus sujetos (docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad) a partir de la distribución y posición (Bourdieu, 2007) que 

ocupan de manera individual o colectiva y en la que intervienen, de acuerdo a 

Bourdieu, dos principios de diferenciación: el capital económico y el capital 

cultural; si bien, éstos configuran el espacio social y simbólico regional, es 

preciso, considerar derivado de los dos capitales anteriores, la presencia de 

capitales intangibles (Boisier, 2005) de tipo múltiple: capital cognitivo, social, 

cívico, institucional, organizacional, psicosocial y mediático, regulados por el 

capital intercultural-afectivo al posibilitar la comprensión de los capitales 

anteriores y profundizar en las relaciones entre los sujetos regionales, ¿cómo 

interactúan?, ¿qué es lo que promueve esta relación entre ellos?, a partir de su 

distribución y disposición regional que enmarcan una clase de habitus. La 

región también se comprende como un campo de poder (Bourdieu, 2007) 

regional en el cual se presenta el conflicto intercultural.  

 

3. El espacio social y simbólico como espacio intercultural 

Consideramos a la interculturalidad como una dimensión potente que posibilita 

desentrañar la complejidad del mundo posmoderno, en tanto permite 

reflexionar las inter-relaciones que acontecen entre sujetos culturalmente 

diversos y que a su vez configuran espacios culturalmente diferenciados y/o 

diversos. Estas relaciones inter-sujetos crean una multiplicidad de vivencias 

que derivan en experiencias vivenciales de aprendizaje. Las posibilidades de 

cambio y transformación social se construyen de manera continua y 

permanente en la relación con los otros. Si bien los procesos interculturales se 

inscriben dentro de campos de poder (Bourdieu, 2007) en los que se presenta 

el conflicto intercultural mediado por la confrontación epistemológica de cada 

uno de sus sujetos y lo que de ésta se deriva, el análisis de éstos representa 

un elemento sustancial para la comprensión de aquellos espacios que hacen 

posible la convivencia armónica y promueven el desarrollo de los sujetos.  

Entendemos por espacio social regional (para este caso espacio intercultural) 

al espacio que cobra vida con base en las relaciones que establecen sus inter-

sujetos a partir de la distribución y posición (Bourdieu, 2007) que ocupan de 
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forma individual o colectiva en la región de indagación dotándolos de 

elementos distintivos. Lo anterior permite identificar la presencia de sujetos 

culturalmente diferenciados y/o diversos quienes en su devenir han 

conformado a partir de sus contextos formativos por los cuales han transitado 

nodos culturales que representan un conglomerado de significados, 

esperanzas, posibilidades, conductas y prácticas legitimadas y compartidas por 

ciertos grupos sociales y que acotan o fortalecen las inter-relaciones 

establecidas en procesos diacrónicos y sincrónicos. Suponemos una 

diferenciación entre lo diferente y lo diverso al considerar que en lo primero se 

presentan elementos culturales que evidencian significados incompatibles, 

antagónicos o divergentes respecto a un mismo evento, situación o fenómeno 

social, político, económico, etc; en cuanto a lo segundo, lo diverso, 

corresponde a rasgos culturales de distinta naturaleza que el sujeto ha 

interiorizado y exteriorizado con connotaciones de re-significaciones múltiples. 

No obstante, entre lo diferente y lo diverso, se encuentran puntos de 

asentimiento en constante transformación dinámica que superan miradas 

esencialistas. De lo anterior se desprende que estos sujetos en su actuar 

construyen espacios culturalmente diferenciados y/o diversos e incluso 

compartidos y comunes, en su proximidad física, en situaciones de co-

presencia, o en su proximidad virtual-digital. Conformando espacios complejos 

a partir de las relaciones de los sujetos que en ella intervienen. Estos espacios 

corresponden al planteamiento de región o espacio simbólico (Bourdieu, 2007).  

Las interacciones y relaciones hipercomplejas de estos espacios simbólicos 

configuran paisajes interculturales en los cuales se exponen de forma 

tangible o intangible expresiones culturales originales o re-

significadas/hibridizadas en lo social, político, económico, axiológico, artístico, 

estético, arquitectónico, geográfico... Estas manifestaciones, tanto en su 

confrontación como en su acuerdo, se dan en todos los niveles, desde el 

sujeto, pasando por las regiones simbólicas y llegando hasta la conformación 

de paisajes, pero los distingue sus grados de complejidad. De esta manera las 

relaciones interculturales que acontecen con los inter-sujetos representan un 

potencial creativo de desarrollo humano posible de ser detonado.  

No obstante lo anterior es preciso señalar que en los diferentes niveles se 

presenta el conflicto histórico intercultural, sin embargo su reflexión y 
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comprensión hace posible establecer procesos de diálogo y negociación que 

deriven en situaciones de convivencia y de distención entre las identidades en 

juego. Procurando el  saber convivir con diferentes, comprender su cultura, 

sentir, establecer vínculos de respeto que permitan co-construir conocimientos 

y aprendizajes, y específicamente para el caso de la escuela que éstos 

trasciendan hacia la comunidad y la región, es decir, que sean significativos al 

contexto. Todos los niveles señalados con anterioridad reciben influjos del 

mundo globalizado, de forma sutil o brusca, en relación a la sensibilidad, 

susceptibilidad, vulnerabilidad y en general de los elementos culturales-

identitarios que el sujeto ha desarrollado.  

Ante este panorama coincidimos con Dietz (2012) al considerar que la 

interculturalidad es un término que se construye de manera contextual e 

histórica. Por lo tanto asumimos que la interculturalidad demanda diversas 

connotaciones epistemológicas que se corresponden en relación a los sujetos 

que coexisten in situ o en espacios virtuales, con esto nos referimos que las 

exigencias de la comprensión de interculturalidad y de su abordaje 

epistemológico cobran diversos matices a partir del tipo de sujetos que se 

interrelacionan, de sus características socio-culturales, de su ubicación 

espacio-temporal, de su procedencia histórica nacional como es el caso de 

coexistencia entre pueblos originarios y mestizos en América Latina, o por 

procesos migratorios actuales como mayormente ocurre en Europa, etc, a lo 

que llamamos interculturalidad relativa, la cual demanda particulares 

posicionamientos pedagógicos, políticos y axiológicos. Esta relación cobra 

sentido didáctico al ubicarlos simbólicamente y a la naturaleza de cada uno de 

ellos en un contexto específico, por ejemplo, las relaciones interculturales se 

dan de forma sui géneris en un espacio en el que coexisten pueblos originarios 

tsotsiles, tseltales, nahuatls, choles y grupos mestizos en México; mientras se 

presenta de forma particular en un contexto en el que entran en relación grupos 

africanos, musulmanes, gitanos y habitantes españoles. Los significados en 

juego son diferentes.  

 

3.1 ¿Y la escuela dónde ha quedado? 

La escuela ha representado un espacio de legitimación del conocimiento 

moderno. Se ha mantenida estática, incomprensiva de sus sujetos y del 
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contexto en el que se sitúa; ajena del vertiginoso cambio del mundo 

globalizado. La práctica educativa en las instituciones escolares se ha centrado 

en el reduccionismo epistémico del mundo occidental y de su racionalidad 

positivista bajo el proyecto ideológico-cultural moderno. La escuela como se ha 

concebido representa el instrumento ideológico para mantener el statu quo 

dificultando el desarrollo humano a partir de las condiciones regionales en las 

que se ubica. Desinstitucionalizar el discurso hegemónico institucionalizado por 

la escuela y el mundo académico y científico en el cual no tienen cabida otras 

maneras de conocer, sentir, ser y actuar quizá sea uno de los retos más 

importantes en estos tiempos que tiene la escuela para superar la xenofobia, el 

racismo, la marginación, promover la tolerancia frente a la diferencias, pero 

sobre todo para detonar en lo sujetos posibilidades de crear y recrear sus 

experiencias, aprendizajes y saberes que transformen las condiciones y 

situaciones que viven.  

Desde esta perspectiva la dimensión intercultural cobra fuerza y sentido al 

representar una visión dialógica para encontrar las grietas de cambio educativo 

y transformación social al reivindicar la participación de la sociedad diversa. La 

escuela se conforma por un cruce de culturas (Pérez Gómez, 2004), esta 

confluencia cultural remite a deconstruir los pilares sobre los cuales la escuela 

descansa y cuestionarnos respecto a cómo se ejercen las relaciones de poder 

entre las culturas presentes y cuáles son sus efectos. La dimensión intercultural 

nos remite a plantear un discurso transdisciplinario además de diverso en el 

cual se incluyan de las voces negadas en el currículo, este discurso integral 

bajo otras miradas epistemológicas busca migrar a la reivindicación social, a 

las posibilidades de crear y proponer pero sobre todo a los procesos políticos 

de intervención que se reflejen en el cambio socialmente significativo y en 

mejorar las posibilidades de desarrollo humano.  

La interculturalidad cobra un sentido relativo a partir de la naturaleza de sus 

sujetos en interacción. Para el contexto latinoamericano y en particular el 

mexicano la dimensión intercultural muestra sus orígenes en los procesos 

socio-históricos que han ocurrido entre las poblaciones originarias y grupos 

mestizos, esta relación establece pautas de interacción, siguiendo a Dietz 

(2012) la educación intercultural aparece en una fase post-indigenista. Esta 
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fase desde sus inicios ha contemplado una política segregadora y 

asimilacionista desde el Estado-nación, más que una política inclusiva.  

La lucha de los pueblos originarios por reivindicar su situación ha 

desencadenado movimientos armados en Chiapas como el levantamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciado el 1 de enero de 

1994, el cual entre otras demandas, logró posicionar a rango constitucional la 

educación para los pueblos indígenas en México. Derivado de esta legislación 

se volteó la mirada con más detenimiento a la educación destinada a los 

pueblos originarios. Desde la retórica discursiva que constituye la política 

estática escrita se han dado avances importantes, sin embargo, en el campo 

práctico de acción este discurso presenta enormes abismos de dimensiones 

gigantescas, la escuela continua anclada en el papel que hemos comentado. 

La escuela asume un reto de dimensiones históricas al incluir lo ausente, a los 

otros, en su proceso de enseñanza-aprendizaje al derribar los muros que han 

impedido otras maneras de relacionarse y de comprender las diversas miradas 

epistemológicas fundadas en la colonialidad del saber y del poder (Lander, 

1993; Quijano, 1993).  

 

4 “Para iniciar el debate” 

Una nueva concepción de escuela exige un reposicionamiento epistemológico, 

político, metodológico y ontológico de la misma, reflexiva de sus procesos, 

condiciones y situaciones en las que se desempeña así como de lo que 

promueve; conocedora y comprometida con las características de su sujetos y 

de sus condiciones socio-históricas-culturales. La escuela que considera la 

diversidad a partir de las posibilidades que el espacio intercultural ofrece puede 

detonar prácticas educativas que deriven en la creación de ciudadanía, vida 

democrática y participación orientada al cambio socialmente significativo para 

los sujetos en contexto considerando el capital intercultural-afectivo en juego. 

Los sujetos inter-sujetos colectivos pueden integrar grupos estratégicos de 

cambio educativo, dinámicos y críticos, conformados por sujetos plurales 

(docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad) que promuevan una 

ruptura epistemológica así como una política identitaria regional de la diferencia 

que considere el respeto de las culturas, estime otras formas de lógica y 

conocimiento, de vivir, producir, hacer y sentir. 
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Resumen 

El fenómeno del absentismo y abandono escolar es complejo: en él intervienen 

múltiples factores y condiciones sociales políticos, económicas y, también, 

escolares. Es, pues, una problemática difícilmente abarcable desde una 

perspectiva exclusivamente escolar. Tres son los grandes apartados en los que 

se estructura la exposición que sigue: en primer lugar se aludirá al problema 

educativo social. Seguidamente nos referiremos  a absentismo y fracaso 

escolar cómo los grados de fracaso y la implicación de las familias. Y por último 

se hace referencia a las medidas para abordar el absentismo y el fracaso 

escolar, desde la familia, el contexto social y desde la propia escuela. El papel 

de los centros escolares en esta problemática es esencial, puesto que no 

pueden mantenerse al margen de las posibles soluciones que, en un momento 

determinado, se arbitren en el sistema educativo para paliarla. 

 

Abstract 

The phenomenon of absenteeism and dropout is complex: it multiple social and 

political factors, economic and also involved school. It is therefore difficult 

problems encompass from a purely academic perspective. There are three 

main sections in which the following discussion is structured: first will be 
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referred to social educational problem. We refer to truancy and school failure 

grades, how failure and family involvement. And last reference to measures to 

address truancy and school failure, from family, social context and from the 

school itself is made. The role of schools in this problem is essential because 

they cannot stay out of the possible solutions, should be adopted in the 

education system for their solution. 

 

Palabras clave: absentismo, fracaso escolar, escuela 

 

Keywords: absenteeism, educational failure, school. 

 

1. Introducción  

Cuando nos referimos al éxito o fracaso escolar, en realidad nos tenemos que 

hacer una pregunta hacer del modelo de sociedad en la que vivimos y a la que 

deseamos tener a lo largo de los años venideros. Por lo tanto, en la cuestión 

que nos ocupa no es tanto dar la responsabilidad y cargar a los profesionales 

de la educación de todo lo bueno o lo malo, sino que va más allá, 

convirtiéndose en un asunto que nos compete a toda la sociedad.  

En los último años España se ha convertido en uno de los países europeos con 

una mayor tasa de absentismo y, por tanto, de fracaso escolar. De acuerdo con 

el informe PISA de 2009 (OCDE) el absentismo escolar se situaba en torno al 

30% y, por desgracia, no mucho ha cambiado en la actualidad. 

Con todo esto, es necesario hacer una delimitación sobre lo que está 

ocurriendo en nuestra sociedad. Para ello, debemos contextualizar la situación 

y definir el absentismo escolar, sus causas y consecuencias. 

El absentismo escolar es un fenómeno no definido unívocamente, es decir y 

por consiguiente se trata de un problema etéreo, no es posible delimitar cuando 

se produce exactamente y, por lo tanto, analizar y evaluar el sistema de 

enseñanza. Las referencias del problema dependen de la interpretación de los 

profesionales del terreno escolar, con lo cual depende de la subjetividad y del 

sentido común de familias, profesores y, en definitiva, de toda la comunidad. Se 

debe alcanzar una definición del concepto de una manera más operativa y 

manejable: “es la falta de asistencia (de manera justificada o injustificada) por 
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parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo de 

forma habitual”  (Ribaya, 2007, pág.2) 

Cuando se inicia el problema educativo a raíz de lo que antiguamente 

denominábamos “pellas” o “hacer novillos” y provoque un abandono prematuro 

de la enseñanza o fracaso escolar contribuye a la aparición en nuestra 

sociedad de colectivos de delincuencia, situaciones de marginalidad, exclusión, 

incultura y analfabetismo   

Por otro lado, la interrelación entre lo educativo y lo social en el fenómeno del 

absentismo se observa también al analizar los orígenes y las causas del 

problema. Así, el absentismo entendido como la falta reiterada de asistencia a 

clase puede venir  motivada una multifactoriedad, entre los que destacan los de 

tipo social y los de carácter personal. Si predominan son los factores 

estrictamente personales del alumno, como puedan ser una personalidad 

excesivamente rebelde o un profundo desinterés por la educación, nos 

encontramos ante supuestos de absentismo que generalmente son 

solucionables con tratamientos de tipo pedagógico y/o psicológico. 

Por el contrario, si el absentismo escolar reiterado obedece a factores de tipo 

social o familiar, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, entonces la 

solución del problema se convierte en un asunto complejo, e incluso, en 

bastantes ocasiones, en un ejercicio imposible.  (Alcázar, 2004) 

García Graciá subraya este carácter multiforme del absentismo con un rasgo 

definitorio del mismo, y la consiguiente dificultad que conlleva: “en el lenguaje 

del sentido común el absentismo queda circunscrito a la ausencia física e 

injustificada de un alumno en el aula, que tiende a ser considerado en la 

medida que es reiterado y consecutivo. No obstante, otras formas de asistencia 

inconsistentes, irregulares o por materias resultan difíciles de registrar”  (García 

Graciá,2004.pág 37)  

El absentismo escolar es una realidad inmediata del joven que tiene una 

dimensión psicológica y biográfica, vinculada a las percepciones sociales 

significativas y que dependiendo de ella adquiere una conducta u otra, por 

ejemplo, entre el grupo de iguales, la forma subjetiva por la que vive su 

escolarización, existencias de dificultades familiares, rechazo o identificación 

del mundo escolar, etc. 
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Whalter y Pohl, comprobaron cómo la desigualdad social se correlaciona con 

un elevado abandono escolar prematuro, particularmente en países como Italia, 

Portugal, Rumanía o España, mientras que en otros países como Austria, 

Bulgaria, Grecia o Reino Unido esta relación es más débil. Las minorías étnicas 

y los jóvenes inmigrantes se ven especialmente afectados por el abandono 

escolar prematuro, aunque la situación es muy diferente en cada país europeo.  

 

Sin embargo y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, estas 

consideraciones de absentismo escolar resultan totalmente insuficientes, 

primero porque se refieren únicamente a la etapa escolar, cuando ya la 

situación es final y probablemente no tenga solución ya que se ha producido la 

ruptura definitiva con el sistema escolar; segundo, porque no tiene en cuenta el 

proceso del absentismo que va concretándose en ciertas acciones y, por 

último, las pocas posibilidades de diagnóstico y poder dar respuestas 

adecuadas con lo que apenas queda margen de actuación. 

 

 

2. Absentismo escolar: un problema educativo y social 

Podemos sintetizar nuestra situación diciendo que, en España, tenemos un 

modelo educativo segmentado en tres tercios: el de los que están en 

condiciones de avanzar con éxito y alcanzar la formación superior, aunque 

algunos no la terminen; el tercio intermedio, que reúne tanto a los que 

alcanzan, sin terminarla, la formación superior, como a los que cursan ciclos 

formativos y bachillerato, y el tercio inferior, el de aquellos futuros ciudadanos 

que no logran obtener el título de graduado de secundaria.  

Dicho modelo, por otra parte, tiene perfiles de desigualdad todavía más 

acusada en función del territorio o la autonomía y del grupo social. Obviamente, 

determinados programas de intervención concertados entre escuela y 

Administración, o entre ambas y determinados agentes o agencias locales, 

pueden dar lugar a franjas de alumnado distintas.  

En síntesis, se detecta un 20% de alumnado cuyo éxito escolar depende de 

cambios radicales en la organización docente. Recuperar este alumnado 

requiere ir más allá del marco de la actual acción educativa, se afirma en el 

informe de García de la Barrera y Rodríguez Laborda (2007). En cualquier 
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caso, estos datos ponen de manifiesto que estamos todavía muy alejados de la 

realidad de los países de nuestro entorno, aquéllos con los cuales nos estamos 

comparando en otros órdenes, como el económico, por ejemplo. 

 

2.1. Colectivos con mayor riesgo de absentismo escolar  

Un alto porcentaje del alumnado absentista procede de ambientes 

desfavorecidos, con escasos recursos económicos y carencias formativas de 

los que las familias desconocen en toda su amplitud la obligatoriedad de la 

enseñanza y la importancia y transcendencia de la educación. Una parte de 

este alumnado procede de familias que ni vigilan el cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria de sus hijos/as menores de edad y no realizan un 

seguimiento de la actividad escolar a través del profesorado y de los 

mecanismos de los que se dotan los colegios e institutos.  

Además, se añade a este perfil un porcentaje de alumnos con una problemática 

de tipo personal con la que los padres se encuentran sin estrategias para 

impedir la asistencia normalizada al centro escolar porque en muchos casos la 

problemática reside en las relaciones que se establecen en el seno de la propia 

familia.  

Otro porcentaje de absentismo escolar se produce con facilidad en 

determinados grupos sociales en la etapa educación infantil, al entender un 

grupo de estos padres que no tiene tanta repercusión en la formación de sus 

hijos ya que queda mucho tiempo para completarla, desconociendo el énfasis 

que impone esta etapa en la creación de hábitos, fomento de la 

responsabilidad y el compromiso de responder a las necesidades de formación 

específica en el emprendido camino de socialización de los niños. 

 

3. Causas y consecuencias del absentismo escolar 

El análisis de las causas del absentismo escolar es de gran importancia para la 

clasificación de éste, tanto a nivel de diagnóstico como preventivo. Por ello, se 

propone como posible solución una serie de criterios que expliquen de manera 

directa el porqué del absentismo escolar y cómo se produce. Con esto se 

llegaría a una normalización del tema y poder acudir a una clasificación que 

aclare las motivaciones que llevan a la ausencia reiterada de clase, así además 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 62 

se podrán establecer y realizar estudios más concretos y objetivos sobre la 

realidad escolar.  

Respecto a la población inmigrante, el idioma es una de las dificultades en la 

medida que imposibilita una escolaridad adecuada incrementándose ésta a 

medida que los niños/as son mayores. Los padres no hacen "seguimiento" de 

sus hijos/as porque están pendientes de la propia adaptación que pasa por la 

estabilidad laboral, la vivienda, etc., menos por la escolaridad. A medida que la 

edad y el curso del alumnado aumenta, del mismo modo lo hacen los prejuicios 

de los autóctonos con los inmigrantes. Los niños/as inmigrantes suelen estar 

separados o aislados en el patio del colegio, por lo tanto la integración en el 

centro es mínima.  

Respecto al resto de la población, el Absentismo Escolar se registra desde el 

ciclo infantil. En Educación Infantil porque la escolaridad no es obligatoria. En 

1º y 2º de Educación Primaria no es evidente el fracaso escolar de los niños/as 

y por eso no faltan tanto. A partir de 3º de Educación Primaria va 

evidenciándose el Absentismo Escolar, que tiene como causa fundamental el 

fracaso escolar, del que tienen responsabilidad los Centros Educativos y las 

familias, cuando se presenta éste vinculado a desajustes familiares.  

La persistencia del fracaso escolar se va asociando a problemas de 

comportamiento del niño/a que se van agravando conforme aumentan de curso, 

llegando a 1º de Educación Secundaria con una problemática instaurada. En esta 

etapa se hace mucho más evidente el Absentismo Escolar ligado a problemas 

socioeducativos diversos que desembocan en expulsiones y que traen consigo 

distintas formas de violencia juvenil. A esta altura tenemos planteado un problema 

serio para el Centro Educativo de referencia y por supuesto para la familia del 

alumno/a en cuestión.  (Ribaya, 2007) 

En un estudio realizado en 2006 (Fernández y Bustos, 2006) se comprobó que 

la configuración y dinámica familiar introduce variaciones en las conductas 

absentistas: 

El absentismo de Tipo Bajo ha estado representado por: familias de origen 

español no pertenecientes a ninguna minoría cultural, estructuradas y 

funcionales; familias mono-parentales (viudos/as, separados/as y mujeres 

solteras); unidades familiares de origen marroquí; familias procedentes de 
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países iberoamericanos, especialmente de Ecuador y Bolivia; alumnos 

procedentes de la residencia de Menores de la Comunidad Autónoma. 

El absentismo de Tipo Medio, fue la conducta practicada en mayor proporción 

por: familias de origen español no pertenecientes a ninguna minoría cultural y 

disfuncionales; unidades familiares de origen español y etnia gitana, 

estructuras y funcionales en el marco de su cultura de referencia; una pequeña 

proporción de familias de origen iberoamericano, especialmente de Colombia, 

no reagrupadas y/o desestructuradas. 

El absentismo de Tipo Alto o Muy Alto, apareció, fundamentalmente en: 

familias procedentes de Europa, especialmente de Polonia y Rumanía, y 

desestructuradas; familias procedentes del continente europeo, especialmente 

de Bulgaria, estructuradas y funcionales; número reducido de unidades 

familiares de origen español, no pertenecientes a ninguna minoría cultural, 

numerosas y escasamente funcionales para las necesidades de los menores; 

una pequeña proporción de familias de origen extranjero, estructuradas y 

funcionales, por desplazamientos a sus países de origen por causas no 

ineludibles. 

Según la estructura y el número de componentes de las familias se comprobó  

también que son mayores las proporciones de absentistas, especialmente los 

del tipo medio y alto, en familias españolas de etnia gitana no numerosas, con 

sólo uno o dos hijos pequeños que en las de configuración numerosas; y que 

son mayores los porcentajes de absentismo, especialmente de tipo medio, en 

las familias numerosas de origen español y no pertenecientes a ninguna 

minoría cultural. 

En la etapa de educación primaria, es muy reducido el absentismo de los 

alumnos pertenecientes a unidades familiares de conformación/funcionamiento 

monoparental. 

Es igualmente significativo, en esta etapa educativa, la inexistencia de 

absentismo de ningún tipo entre la  población escolar que se encuentra al 

cuidado de la familia extensa y/o en situación legal de acogimiento. 

A partir de aquí, podemos destacar y agrupar en causas sociales y educativas 

que nos lleven a poder explicar mejor la problemática:  
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Entre las causas sociales se acentúa la presencia de modelos absentistas en 

el entorno, sobre todo en la adolescencia y relacionados con los bajos niveles 

académicos. Los factores sociales se asientan también en una falta de 

referentes académicos con éxito en la familia o entorno próximo. Destaca, de 

igual modo, la ausencia de recursos y estimulación para el estudio, por lo que 

el alumnado absentista según esta autora, precisa de refuerzos escolares, 

sociales y culturales inmediatos. 

Entre las causas educativas, se destaca como elemento más importante que 

desemboca en el absentismo la escolarización tardía, así como la insuficiencia 

en ocasiones, de recursos organizativos, humanos y materiales. Por otro lado 

se da, fundamentalmente en la etapa de secundaria, una desmotivación hacia 

el contexto escolar, unido a un desfase curricular importante lo que a la larga 

desemboca en un rechazo absoluto al centro educativo que, por otro lado, 

percibe como ajeno a sus intereses actuales. 

Si leemos todo lo anterior podemos decir que la experiencia pone de manifiesto 

que un porcentaje importante del alumnado absentista procede de ambientes 

desfavorecidos, con carencias formativas y económicas o de familias que 

independientemente de su situación socioeconómica no ejercen la vigilancia 

necesaria sobre el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de sus hijos. 

Otro porcentaje elevado se corresponde con la pertenencia a una minoría 

étnica (en España la etnia gitana) que no valora el aprendizaje y la escuela 

como un factor de desarrollo y mejora social. Por todo esto, el abordaje del 

absentismo escolar debe ser integral.  

No pueden resolverse sólo desde los centros docentes, se exigen 

intervenciones complejas y coordinadas desde los centros, los servicios de 

educación, los Servicios Sociales, los Agentes-Tutores de la Policía Municipal, 

las entidades de la iniciativa social. 

 

4. Conclusiones 

Son varios los factores que pueden desarrollarse a la hora de combatir el 

absentismo escolar, pero nosotros nos limitaremos a exponer aquellos que son 

más cercanos al alumno, los que se desenvuelven en su contexto más 

inmediato. 
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No se puede ignorar la estrecha relación que existe entre buenos resultados 

académicos y procedencia social, principalmente su dependencia con el clima 

sociocultural imperante en la familia y en el entorno social. Por todo ello, la 

lucha contra el naufragio en la escuela supone la puesta en marcha de 

programas globales e integrados que tengan en cuenta las dimensiones 

sociales, familiares y educativas. 

 Las medidas aisladas o parciales han demostrado ser ineficaces, por lo que 

será la familia el contexto donde se desarrollen medidas contra el absentismo 

como las tutorías con los padres, para evidenciar y compartir con ellos la 

importancia y responsabilidad de la educación de sus hijos; programas dirigidos 

a padres y/o tutores que informen de la responsabilidad que tienen ante la Ley 

de escolarizar a su tutelados; deben facilitar y dinamizar la relación con 

maestros, profesores y orientadores, para que estos les guíen y proporcionen 

ayuda, en su labor educativa, etc.  
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Resumen 

En la actualidad la categoría diagnóstica del SA ha sido eliminado en el DSMV 

(manual diagnóstico de los trastornos mentales) y, sustituida por el término 

paraguas TEA (Trastornos del Espectro Autista) un continuo que refleja 

diferentes grados de afectación desde una clasificación dimensional.  

En este trabajo se pretende incidir en una de las características que no ha sido 

adecuadamente definida por la literatura como lo es, la tendencia de estas   

personas a  quedarse fascinados  por unos intereses especiales que dominan 

el tiempo y la conversación. 

Concretamente, se hará una descripción  sobre la afición por otras culturas que 

presentan muchos de los adolescentes con SA. Para ello, se mencionarán tres 

teorías fundamentales que explican el funcionamiento neuropsicológico de 

estas personas que, pueden dar sentido al comportamiento repetitivo con 
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dichas aficiones y/o fijaciones. Teoría de  la mente, coherencia central débil y, 

el déficit en la función ejecutiva. 

 De esta información se ofrece una reflexión con respecto a las fascinaciones 

por  temas culturales en la etapa de la adolescencia y, se contrasta con ciertas 

conversaciones informales mantenidas con personas con SA en el contexto de 

una asociación de la capital malagueña. 

 

Palabras clave: síndrome de asperger, aficiones, cultura, funcionamiento 

neuropsicológico, adolescencia. 

 

Abstract 

At present the diagnostic category of SA has been eliminated in the DSMV (The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition and 

replaced by the umbrella term ASD (Autism Spectrum Disorders) continuous 

reflecting different degrees of involvement from a dimensional classification. 

This paper aims to influence a feature that has not been adequately defined by 

the literature as it is, the tendency of these people to stay fascinated by special 

interests that dominate the time and conversation. 

Specifically, description will be made on the love for other cultures that have 

many adolescents with AS. For this, three main theories to explain the 

neuropsychological functioning of these people who can make sense of the 

repetitive behavior such interests and / or attachments are mentioned. Theory 

of mind, weak central coherence and deficits in executive function. 

 From this information a reflection with respect to the fascinations of cultural 

issues in adolescence and contrasted with some informal discussions with 

people with SA in the context of an association of Málaga is offered. 

 

Keywords: Asperger Syndrome, hobbies, culture, neuropsychological 

functioning, adolescence 
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1. Introducción  

En la actualidad, la categoría diagnóstica de Síndrome de Asperger ha sido  

eliminada en el DSMV( manual diagnóstico de los trastornos mentales)   y 

sustituída por los TEA ( trastornos del espectro del autismo) esto con la 

finalidad de hacer énfasis en las diferentes grados de afectación como un 

continuo, lo que refleja la amplitud del espectro  sin embargo,  como estos 

cambios se han producido recientemente, todavía se sigue usando el término 

síndrome de asperger para referirse a aquella personas que, dentro del 

espectro tienen una menor afectación. En todo caso,  es un trastorno del 

neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones cualitativas en la 

interacción social recíproca y en la comunicación  y por la presencia de 

conductas repetitivas e intereses restringidos.  

Esta comunicación nace desde la reflexión de querer incidir en una de las 

características que no ha sido adecuadamente definida por la literatura  como 

lo es " la tendencia de estas   personas a  quedarse fascinados  por unos 

intereses especiales que dominan el tiempo y la conversación de la persona" 

Attwood (2009: 40). 

Concretamente, se pretendió hacer una reflexión  sobre la afición por otras 

culturas que presentan muchos de los adolescentes con Síndrome de 

Asperger. 

De acuerdo al Psicólogo australiano Tony attwood parece haber una sucesión 

en el desarrollo de la naturaleza de los intereses. Afirma que se pasa de un 

objeto   a un tema. Este  cambio en el foco de atención coincide con la 

adolescencia o la adultez lo que se puede evidenciar en muchos  adolescentes 

que se sienten fascinaciones por otras culturas, principalmente la japonesa, 

egipcia y escandinava. 

 

2. Visión desde el funcionamiento del cerebro 

La peculiar forma de pensar y comprender el mundo de las personas con SA 

son objeto de debates y discusiones. Existen tres modelos  fundamentales 

hasta ahora  que, explican el pensamiento de estas personas, ninguna excluye 

a la otra  ya que, explican aspectos diferentes, en la actualidad no hay ninguna 

teoría que explique en su totalidad el funcionamiento psicológico en este 
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síndrome. Haremos una breve descripción simplemente para situarnos e 

intentar darle sentido al tema de las fascinaciones: 

2.1 La teoría de la mente 

La teoría de la mente desarrollada  por Uta frith, Baron-Cohen et al ( 1986) se 

refiere a "la capacidad  humana para formarse  una representación interna de 

los estados mentales  de las otras personas. En consecuencia, se podrían 

generar algunas limitaciones tales como: Al  ofrecer cualquier tipo de 

información, las personas pueden  mostrar dificultades para tener en cuenta el 

nivel  de conocimiento  del interlocutor  sobre el tema en cuestión, dificultad 

para tener en cuenta el grado de interés del interlocutor/es sobre el tema de 

conversación, dificultades para anticipar lo que los demás pueden pensar de su 

comportamiento, dificultad para respetar turnos en las conversaciones, entre 

otros. Todo esto genera en mayor o menor medida dificultades para empatizar 

con otras personas. 

2.2 Déficit en la función ejecutiva 

Las funciones ejecutivas son un constructo, un paraguas bajo el que se cobijan 

muchas y distintas funciones, como las habilidades de planificación, memoria 

de trabajo, inhibición,  y control de impulsos etc .Martos y Pérez  (2011: 147). 

De acuerdo a esta teoría, la disfunción ejecutiva se refleja en   el 

comportamiento de las personas con SA en  aspectos tales como:   proceso de 

pensamiento generalmente  rígido, inflexivos, repetitivos y perseverantes 

Artigas ( 2011: 44) 

2.3 La coherencia central débil 

La teoría de la coherencia central débil  Frith y Happé (1994) describe que la 

función  de integración  de las percepciones sensoriales para obtener el sentido 

global de las cosas estaría disminuida en  las personas con As. Esta teoría 

explicaría la atención al detalle y la hipersensibilidad sensorial. También podría 

ser la causa  de la afición por el orden, intereses obsesivos, rutina, como una 

manera de controlar unos patrones fijos de conducta Cererols (2011: 98 ).En 

una posterior revisión de esta teoría las autoras exponen que, más que  una 

coherencia débil a manera de carencia podría tratarse de un estilo cognitivo 

diferente. 
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3. una mirada reflexiva sobre las aficiones por diferentes culturas en 

personas con Asperger (TEA) 

Las últimas investigaciones han demostrado que a partir de la adolescencia el 

riesgo de padecer alteraciones psicológicas como depresión, ansiedad u 

obsesiones aumenta notablemente en las personas con SA.  Artigas ( 2011:  

52) 

Si se engrana esta información con el hecho de que pareciera como sí, los 

intereses pasan de objetos a temas, lo que parece lógico tomando en 

consideración que a medida que pasan los años los pensamientos se van 

complejizando y volviéndose más abstractos tiene sentido  las fascinaciones 

por ciertas temáticas en los adolescentes con SA. 

En concreto, yendo un poco más allá de esa fascinación ¿por qué ocurre este 

potente interés por otras culturas? Parece que, hubiese un intenso deseo por 

ver la realidad con otro  matiz como sí,  existiera de alguna manera  una 

esperanza por pensar que se puede vivir de forma diferente. Visto desde esta 

perspectiva  y tal como se encuentra actualmente el funcionamiento del mundo 

creemos que, muchos podemos sentirnos identificados,  quizás  la diferencia 

radica en cómo lo proyectamos.   

Tomando en consideración las culturas que más generan fascinación en 

algunos de estos chicos sale a colación la cultura escandinava,  la japonesa,   y 

la egipcia  aunque,  no quiere decir que no exista por otras, tal es el caso de la 

cultura Árabe, maya, africana, griega, urbana... reportada en conversaciones 

informales con chicos/as de la asociación malagueña.  

En el caso de la cultura escandinava,  se puede apreciar que existe una 

concepción generalizada muy positiva acerca de esta sociedad donde, se 

aprecian ciertas características que suponen un buen funcionamiento de estos 

países tales como: protección a las necesidades básicas, asistencia a la 

infancia y a las personas con diversidad funcional, grandes esfuerzos 

ecológicos, entre otros aspectos contemplados en el llamado " modelo 

escandinavo del bienestar". 

Con la cultura japonesa, siendo quizás,  la más reportada, ocurren dos hechos 

fundamentales lo cual hacen comprensible el motivo por el cual tantos 

adolescentes puedan simpatizar con esta cultura.  En primer lugar,  se 

encuentra el hecho de que es una cultura muy organizada y jerarquizada.  Un 
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chico con SA en conversaciones informales nos comentaba que “a él no le 

parecía una sociedad cerrada como piensan muchas personas, que 

simplemente le parecía diferente...” 

En segundo lugar, se encuentran los dibujos animados tales como: los animé y 

las mangas. Con respecto a este hecho, las opiniones se decantan en que, 

aprecian la naturalidad con que son presentados los personajes que no tienen 

otros países, según estos chicos.  

En tercer lugar, parecen apreciar el llamado " Frikismo y look japonés" 

En cuarto lugar, hubo un chico que ante la pregunta ¿Por qué te gusta la 

cultura japonesa? respondió que "le parecía fascinante porque la creaciones de 

animé y mangas se habían hecho con la iniciativa de calmar el horror en los 

habitantes después de la segunda guerra mundial". 

En cuanto a la cultura egipcia,  resulta normal que surja dicha  fascinación  

siendo una de las culturas más importantes de la historia de la civilización. El 

arte egipcio, la religión, un funcionamiento jerárquico y organizado son algunas 

de las características más resaltantes. 

Durante una conversación con una adolescente con asperger mencionó que 

"esta cultura le llamaba la atención por su antigüedad y por tener tantos 

personajes" 

 

4. Conclusiones 

De toda esta reflexión acerca  de la influencia que puede tener el pensamiento 

que generalmente es más o menos estructurado en adolescentes con Asperger 

nos hace pensar de forma casi fascinante en el funcionamiento del cerebro que 

es, en definitiva, el principal responsable de estas características tan notoria en 

estos/as chicos/as. Como afirma Damasio “el funcionamiento del cerebro es 

importante, no solo para saber lo que somos de hecho, sino también para 

entender lo que podríamos llegar a ser”. 

Esa prospectiva de futuro e incluso de identidad a la que podemos inferir de las 

palabras del autor precisamente se puede relacionar con la llamada “Cultura 

Aspie” que hace referencia a las personas con Síndrome de Asperger con las 

que algunos podrán sentirse identificados y, otros, por el contrario, se 

mostrarán en desacuerdo. En todo caso, lo relevante de todo esto es destacar 

las singularidades que pueden convertirse en algo tan positivo como una 
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fascinación por alguna cultura en específico que nos lleva a adentrarnos a un 

mundo desconocido llegando a convertirse en algunos casos  en una fuente de 

motivación inagotable ya que, ante todo, el ser humano es un ser cultural como  

bien, hace unas décadas atrás,  ya apuntaba Vigotsky. 
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