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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Intercultural a debate 

 

El II Seminario Estatal de Interculturalidad, Comunidad y Escuela se celebró los 

días 12 y 13 de noviembre de 2015 en el Salón de Actos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Fueron días fructíferos 

de intercambio, diálogo, debate, conversación y reflexión compartida. Fue la 

cita más numerosa desde que en el año 2011 comenzamos a trabajar en un 

formato de evento científico-académico abierto e inclusivo.  

 

Para nosotros, para nuestro aprendizaje, fue considerar que la educación 

intercultural a debate es una necesidad y, también, algo por reinventar y que 

merece nuevas recreaciones y reconceptualizaciones pedagógicas de corte 

social y comunitaria.  

 

Hoy más que nunca consideramos que es fundamental el impulsar que las 

escuelas sean espacios de formación intercultural para todas y todos. Vivimos 

momentos muy complejos desde la perspectiva de la convivencia en 

diversidad. El reto de la inmigración, el desafío de la situación de los refugiados 

sirios y de otros países en conflicto, así como la creciente islamofobia y la 

radicalización de posiciones ideológicas en el mundo suponen la necesidad de 

educar en y para la diversidad cultural, sin dogmatismos ni respuestas simples. 

Ni que decir tiene que vivimos en tiempos de incertidumbre, pero nuestra 

búsqueda debe evitar siempre los reduccionismos y los tradicionalismos 

pedagógicos. Es la hora de seguir construyendo interculturalidad para generar 

cultura de paz y desarrollo social, personal y emocional. 

 

Precisamente, una de las ideas que surgiendo que fuerza en estos días de 

debate fue que el elemento que une a las personas, con independencia de sus 

orígenes culturales, étnicos y religiosos, son las emociones. Las emociones 

son un puente de comprensión para la interpretación y crítica de las 
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diversidades culturales, y es que la educación intercultural sí promueve el 

análisis y la reflexión crítica de nuestra cultura y de la cultura del otro. Y, esto 

se hace, siempre en términos de respeto a la diferencia, de contrastar 

semejanzas y diferencias. Ahora bien, con la intención de respetar la dignidad y 

la integridad de todas las mujeres y hombres, de respetar los derechos 

humanos y los marcos éticos, morales y legales que regulan y vehiculan 

nuestra convivencia. Sin maximalismos, con diálogo y aplicando fórmulas 

creativas e innovadoras necesarias cuando sea complicada la comprensión y la 

interacción cultural, como la propia mediación intercultural.  

 

Otra problemática relevante que surgió en el debate tiene que ver con la 

diversidad religiosa y si ésta debe tratarse en el contexto educativo. Y, aquí 

hubo varias polémicas en torno a si deben impartirse clases de religión en las 

escuelas públicas. En este punto, cabe señala que nuestro país es un estado 

aconfesional, lo que no significa una traducción automática al laicismo. En todo 

caso, no se puede entender una apuesta constructiva e inclusiva de la 

educación intercultural sin reconocer la importancia de la dimensión religiosa 

en la configuración de la propia identidad cultural de los más jóvenes. Dicho 

esto, consideramos fundamental que haya un debate serio y calmado sobre la 

presencia de la religión en las aulas, de tal forma que apostamos por la 

existencia de espacios de debate intercultural e interreligioso, así como la 

libertad de opciones de las familias en la formación moral y religiosa de las 

familias. Sin menoscabar este elemento, sí nos parece clave la existencia de 

estos espacios formativos, de cultura y debate religioso, abiertos a la crítica y al 

intercambio. Así, no compartimos los postulados de laicidad radical que 

apuestan por la eliminación de toda manifestación de diversidad religiosa en la 

escuela. A nuestro juicio, lo valioso es que haya espacios de aprendizaje 

intercultural, por lo que avalamos la necesidad de que haya materias de cultura 

e historia religiosa en la medida en que todos debemos conocer las distintas 

diversidades culturales existentes, y, ni que decir tiene, es un elemento 

significativo en la contribución cultural dentro de las sociedades. 

 

Nuestra visión, abierta a la crítica y el escrutinio público, plantea como motivo 

conductor la defensa de la libertad y la inclusión como valores fundamentales 
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en la generación de aprendizajes interculturales en el actual momento histórico 

y social de la escuela de hoy. 

 

Finalmente, queremos poner en valor la calidad de las contribuciones 

presentadas en II Seminario Estatal de Interculturalidad, Comunidad y Escuela. 

Estas comunicaciones demuestran que persiste el interés por el desarrollo de 

propuestas formativas interculturales, a la vez que se imbrica como elemento 

transversal en el debate pedagógico de una sociedad cada vez más compleja, 

dinámica y en red.  

 

Málaga, septiembre de 2016. 

 

Los Coordinadores 

Juan Leiva y Estefanía Almenta 
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CAPITULO 1 

Despertar a las lenguas, despertar a las culturas. El paisaje lingüístico como 
herramienta pedagógica para el aula intercultural  

Awakening Languages, Awakening Cultures: the Linguistic Landscape as a 
Didactic Tool for the Intercultural Classroom 

 
Diana Esteba Ramos 

Universidad de Málaga 
desteba@uma.es  

 

Resumen  

En el presente artículo damos cuenta de la potencialidad del paisaje lingüístico 

como herramienta didáctica, más concretamente, como instrumento para el 

fomento de la interculturalidad en el aula. Las actividades en torno al 

reconocimiento lingüístico (language awareness) servirán de enlace entre la 

investigación en los signos públicos del entorno docente, que el propio alumno 

habrá de emprender, su significado, negociado entre iguales y la cultura que 

los enmarca, todo ello adoptando una perspectiva que parte de las lenguas 

para llegar a las culturas.  

Si bien las aplicaciones didácticas relacionadas con el paisaje lingüístico 

lo ponen en relación con el ámbito de la lingüística aplicada, en especial con la 

enseñanza de lenguas extranjeras, nuestra intención es mostrar también su 

rentabilidad fuera del aula de idiomas. Entendemos que se trata de una 

propuesta necesaria no solo en los niveles de enseñanza obligatoria, en los 

que el componente intercultural ha sido muy investigado, sino en cualquier 

contexto docente.    

 

Abstract  

The aim of present article is to stress the relevance of the linguistic landscape 

as a didactic tool, and more specifically, as an instrument for promoting 

multiculturalism in the classroom. The activities around language awareness will 

serve as a link between research in public signs that students themselves 

should gather, their meaning, negotiated between peers, and culture. Teaching 

applications related to the linguistic landscape are useful for the foreign 

languages classroom (FLC), as some studies have already shown. We also 

highlight its benefits outside the frame of the FLC. From our humble point of 
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view, this is a necessary proposal not only for schools and high schools, but at 

any educational level. 

 

Palabras clave  

Paisaje lingüístico, reconocimiento lingüístico, interculturalidad, aplicaciones 

didácticas 

 

Keywords  

Linguistic Landscape, Language Awareness, Interculturality, didactic 

applications 

  

 

1.- Los estudios en torno al paisaje lingüístico 

Si consideramos que son heterogéneas, desde el punto de vista lingüístico, la 

mayor parte de las ciudades de nuestra era es, en gran medida, porque en la 

esfera pública dan muestra de una pluralidad lingüística que se manifiesta no 

solo en su paisaje sonoro, sino también en los testimonios escritos que en 

dichos espacios públicos se hallan. Estos signos escritos conforman lo que ha 

venido llamándose “paisaje lingüístico” (en adelante, PL), punto de partida de 

diversas investigaciones desde finales del siglo pasado, con la obra de Landry 

y Bourhis (1997) considerada como texto fundacional. Asistimos en la 

actualidad a una verdadera eclosión de estudios que parten del análisis de este 

tipo de materiales: desde las obras iniciales centradas sobre todo en territorios 

oficialmente bilingües, en las que se ponía el foco especialmente en la vitalidad 

etnolingüística de las lenguas que cohabitaban en el espacio urbano además 

de en las creencias y actitudes lingüísticas que estas creaban, se ha pasado a 

ampliar el abanico de investigaciones, analizando territorios oficialmente 

monolingües donde, por motivos diversos como los flujos migratorios, el 

turismo o un deseo de cosmopolitismo, es posible rastrear huellas de diferentes 

lenguas1.  

                                                 
1 Una muestra de este boom es la reciente creación de la revista Linguistic Landscape. An International 
Journal al amparo de la reconocida casa editorial John Benjamins Publishing Company, editada por un 
grupo internacional de investigadores consolidados en sus estudios sobre PL: Shohamy, Ben-Rafael, 
como editores principales, junto con Barni, Blackwood, Kallen y Milani. La necesidad de esta publicación 
periódica sin duda se fraguó en los diversos encuentros organizados en torno al paisaje lingüístico bajo 
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Existe, aunque limitada, una nómina de textos consagrados a la explotación del 

aspecto pedagógico del PL2. Estas propuestas se centran eminentemente en la 

enseñanza de segundas lenguas y, como aspecto consustancial a la realidad 

idiomática, muchas de ellas trabajan también el desarrollo de la competencia 

cultural, intercultural, transcultural o sociopragmática. 

Como acabamos de señalar, y a pesar de que en sus comienzos los estudios 

de PL partieron del entorno educativo, no se ha seguido esta senda de manera 

prioritaria, paradoja sobre la que se lamentan Dagenais et al. (2009: 253). 

Queda trabajo por hacer, eso es un hecho que viene resaltándose desde hace 

años3. Ya Gorter y Cenoz (2008: 10) consideraron como necesaria esta vía de 

continuidad en el marco instrumental al que nos referimos. Es más, partiendo 

de las prácticas docentes de Dagenais y otros profesores de la Universidad de 

Montreal, Gorter y Cenoz concretaron esta vía de desarrollo vinculando el PL y 

el language awareness (Hawkins 1987)4, vinculación que aquí retomamos.  

 

2. Rentabilidad de las aplicaciones didácticas del paisaje lingüístico: a 

vueltas con el componente cultural 

Además de contribuir a la diversidad de la tipología lingüística que funciona 

como input de clase, trabajar con paisaje lingüístico proporciona diversos 

beneficios, especialmente porque estas muestras de lengua contextualizadas 

                                                                                                                                               
el nombre Linguistic Landscapes International Workshop, que ya alcanzarán su octava edición con la de 
Liverpool en mayo de 2016. 
2 Hace una visión de conjunto muy actualizada y completa de este tipo de investigaciones Malinowski 
(2015), quien incluso ofrece en su artículo un enlace a un documento en red que complementa la 
información recogida en su texto con recursos web. Ahora bien, se recogen esencialmente aplicaciones 
prácticas que vinculan la enseñanza de segundas lenguas y el PL dentro de contextos docentes 
anglófonos. En relación con otras lenguas se hace necesaria una revisión global de las aportaciones del 
PL a la didáctica. En efecto, en nuestro ámbito, el del español, existen de igual manera no solo páginas 
web que trabajan el aprendizaje del español vinculado al PL, sino también algunas investigaciones sobre 
aplicaciones didácticas, tanto de ELE (Esteba Ramos 2013 y Esteba Ramos 2014) como otras que centran 
su atención en la interculturalidad y el PL en las enseñanzas medias (Francos Maldonado 2012). Nos 
consta, además, que hay alumnos de máster investigando sobre este tema en universidades españolas, 
cuyos resultados habrán de ser publicados en los próximos tiempos. 
3 Chesnut, Lee y Shulte (2013: 13), quienes apenas tienen en cuenta como precedentes de aplicaciones 
didácticas del PL a Cenoz y Gorter (2008), Sayer (2010) y un par de trabajos más, llevan más allá las 
necesidades y exigencias de las propuestas pedagógicas que deben realizarse con el PL al considerar que 
faltan investigaciones de proyecto más abierto en las que se dé voz a las trayectorias narrativas de los 
propios estudiantes, a sus dificultades y reflexiones durante el proceso de trabajo. 
4 Esta sugerencia se basaba en la existencia de experiencias docentes previas. Por tanto, no es una 
propuesta original nuestra la vinculación del PL y el “language awareness”: pueden documentarse 
algunas experiencias en Hélot y Young (2002), (2006) o en Dagenais (2009). 
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permiten salvar la distancia entre la clase y el “mundo real”5. No solo eso, su 

explotación didáctica se ha puesto en relación con el desarrollo del 

pensamiento creativo o analítico con o la autonomía y la responsabilidad del 

alumno en su propio proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permite sentar 

las bases para un aprendizaje para toda la vida (Sayer 2010: 153), incluso, 

pensamos nosotros, fuera del marco de la didáctica de lenguas. Asimismo, 

desde el punto de vista cultural, la reflexión sobre el PL hace conscientes a los 

estudiantes de cómo la cultura y la lengua pueden dar forma a las 

percepciones lingüísticas y de cómo, al mismo tiempo, esa lengua y esa cultura 

articulada a través de los signos públicos sirve para que los actores sociales 

construyan su propia identidad, en confrontación con las identidades colectivas 

(Dagenais 2009: 254, quien a su vez cita varios artículos del monográfico 

donde se inserta su texto).  

Se ha dicho, además, que el PL puede ser una buena arma pedagógica para 

romper estereotipos (Malinowski 2015: 104) o incluso para negociar los 

significados de las muestras de lengua (Chesnut, Lee y Shulte 2013: 117). 

Por todo ello, el PL se revela como un material óptimo para desarrollar la 

competencia intercultural incluso fuera del aula de idiomas, como es nuestra 

propuesta, asociado al concepto previamente citado de “language awareness”6. 

A través de él, se pretende promover un aprendizaje fundamentado en dos 

pilares (Hélot y Young 2002: 108): uno, de tipo cognitivo, esto es, pensar cómo 

funcionan las lenguas, y otro de tipo afectivo, el que buscaremos implementar 

predominantemente nosotros, a saber, promover la tolerancia y el respeto hacia 

                                                 
5 Este es el fundamento para su uso del que parten explotaciones como las de Sayer (2010: 143). 
Malinowski (2015: 95) arranca también su investigación con esta idea, presentándola de forma más 
compleja al aludir a la reversibilidad del proceso didáctico: la clase puede entenderse como un mundo 
expandido, pero, al mismo tiempo, el mundo puede ser siempre interpretable como una clase. Dadas 
estas coordenadas, se entiende sin dificultad la correlación con el aprendizaje incidental que habían 
hecho Cenoz y Gorter (2008: 272), y que sin duda es un beneficio más del trabajo con PL. 
6 En torno al cambio de milenio se desarrollaron dos proyectos europeos con participantes de diversos 
países entre ellos España, en los que se trabajaba con la aproximación didáctica de la concienciación 
lingüística, o más metafóricamente, “despertar a las lenguas”. Se trataba de los proyectos Evlang y Ja-
ling, que, como señala Mercé Bernaus (2004: 6), tenían entre sus objetivos no solo mejorar la conciencia 
lingüística del alumnado, sino “fomentar actitudes positivas hacia lenguas y culturas desconocidas para 
ellos”, con la creencia de que “incluir lenguas de grupos minoritarios favorece la inclusión en el grupo-
clase de los alumnos (…) [y] pueden enseñar aspectos relacionados con su lengua y su cultura al resto de 
la clase”. La concienciación lingüística, además, ha sido trabajada también con los docentes de aulas 
multilingües. Mijares (2007) da cuenta de un proyecto de enseñanza de árabe a los profesores de un 
centro madrileño con el objetivo, no tanto de aprender la lengua, sino de conocerla, para propiciar un 
acercamiento mayor a la comunidad arabófona del centro. 
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estas. Con esta concienciación lingüística (o más bien, concienciación 

multilingüística, en la línea de García 2008), no se busca que los alumnos 

puedan expresarse en una lengua nueva, objetivo general del aula de idiomas, 

sino que conozcan ciertas características de las lenguas para despertar interés 

sobre ellas, motivación hacia su aprendizaje, respeto hacia sus culturas y, en 

definitiva, construir puentes hacia la diversidad. 

Queremos, por tanto, incidir en el despertar a las culturas en el aula a través 

del descubrimiento de las lenguas, esto es, mediante el propio despertar a las 

lenguas. 

 

3. Contexto de aplicación y justificación 

No hace falta insistir en el hecho de que Europa es un espacio de convivencia 

de lenguas. Además, desde las propias políticas lingüísticas de la Unión 

Europea, se promueve el conocimiento y el respeto hacia varias lenguas y 

culturas, precisamente por el hecho de que no existe un solo idioma que 

aglutine la realidad sociopolítica del viejo continente. Europa es plural y 

multicultural, incluso sin considerar los flujos migratorios que la caracterizan 

cada día más. Esta pluralidad hace necesario el desarrollo de la competencia 

intercultural basándose en el diálogo y la comunicación (Byram 2009). 

Esta necesidad intercultural está plenamente arraigada en el aula de segundas 

lenguas, así como en el aula de primaria y secundaria. Nuestra realidad más 

cercana, la comunidad andaluza, “es y será multiétnica, pluricultural y 

plurilingüe”, como se recoge en el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo 

(PFP), analizado y citado por Galiardo López (2015). El componente migratorio 

es una característica estructural de la sociedad y del contexto educativo, 

inmediato y amplio, pero en todos los casos con una paradoja contra la que 

luchar: la presencia de alumnos plurilingües no tiene siempre como resultado 

un aula donde diversas lenguas tengan cabida, sino que se conforman aulas 

monolingües, donde apenas se tiene en cuenta la cultura de los aprendientes. 

Para salvar estas y otras dificultades, en España se han articulado diversas 

soluciones a modo de aulas de enlace, aulas de acogida, aulas de adaptación 

lingüística, etc., en las que, no obstante, pueden percibirse como limitaciones, 

además de algunas otras derivadas directamente de cuestiones organizativas, 

la escasa utilización de la diversidad como herramienta para el enriquecimiento 
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de los alumnos (Porras Vallejo, García García, Cotrina García 2009: 25), por lo 

que la propuesta concreta que presentamos más adelante podría ponerse en 

práctica también en este ámbito. 

Sea como fuere, parece que, aunque con posibles mejoras, se toman medidas 

en los ámbitos educativos obligatorios en torno a la interculturalidad, lo que no 

es general en otros niveles, a pesar de que la interculturalidad debe fomentarse 

no solo en educación inicial y obligatoria, sino a lo largo de toda la vida, con 

vistas a lograr una mayor integración así como una más compacta cohesión 

social, como señala el Dictamen del Comité de las Regiones sobre Educación 

Intercultural (2007, 2.3.; 3.2.8.)7. Recogido queda en este dictamen, asimismo, 

que son limitadas las experiencias de educación intercultural de las 

universidades de toda la UE, aunque en nuestros días queden mejor arropadas 

en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Como es sabido, la 

filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior conlleva realizar un mayor 

énfasis en los componentes procedimentales y actitudinales frente a su escaso 

protagonismo en los sistemas anteriores. En este contexto, los nuevos grados 

se articulan en torno al logro de un conjunto de competencias, tanto genéricas 

como específicas, que podrían albergar propuestas vinculadas a la 

interculturalidad8. No obstante, no siempre hay mención explícita a la 

interculturalidad en los Libros Blancos. Por ejemplo, ello ocurre en el de las 

titulaciones de grado vinculadas a Lengua, Literatura, Cultura y Civilización. 

Ahora bien, en este y otros casos aunque no se registra textualmente esta 

competencia, parece que podría venir desgranada, de alguna manera, en otras 

como la “apreciación de la diversidad y la multiculturalidad”, “habilidad para 

trabajar en un contexto internacional” o “conocimiento de culturas y costumbres 

de otros países”9.  

A pesar de que las aulas universitarias son cada vez más multiculturales, pocos 

                                                 
7 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A51996IR0194> 
8 <http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos>. 
9 Algunas Memorias de Verificación de los títulos toman este testigo y concretan aspectos relacionados 

con la interculturalidad. Así, entre los objetivos y competencias generales del Grado de Filología 

Hispánica de la Universidad de Málaga se incluye “contribuir al conocimiento y desarrollo de e los 

derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, los 

principios de solidaridad, el intercambio cultural y la comunicación entre hablantes de diversas lenguas” 

(<https://www.uma.es/ordenac/docs/OfertaPlanesGR/PGRFilologiaHispanica.pdf>). En este contexto 

concreto, el propio nuestro de trabajo, sería de gran beneficio conjugar el PL y la conciencia 

multilingüística a través de actividades formativas, como de hecho hemos empezado concebir de manera 

experimental.  
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son los estudios destinados a analizar el desarrollo de la interculturalidad en 

este ámbito. Los escasos que hemos documentado tratan el tema de la 

interculturalidad en la formación del profesorado de primaria e infantil, 

entendiendo que estos serán los futuros profesionales que deberán, a su vez, 

fomentar estas actitudes en el contexto reglado dentro de la educación 

obligatoria (Leiva 2014, Sales 2006, López e Hinojosa 2012), pero no se 

ocupan de su desarrollo fuera de este marco. 

 

3.1. Construyendo una propuesta 

En el contexto universitario español, el trabajo con el PL puede corresponder 

perfectamente con los contenidos trabajados en asignaturas que realizan 

introducciones a la Lingüística de diversas carreras (donde se incluya el estudio 

del contacto de lenguas, la ecología lingüística o la sociolingüística de forma 

genérica) e incluso en formaciones más artísticas donde se realicen prácticas 

fotográficas (como Bellas Artes), puesto que el acceso al objeto de estudio, el 

signo lingüístico público, se realiza a través de la toma de fotografías por parte 

de los estudiantes. De hecho, sería especialmente recomendable la articulación 

de programas de coordinación docente interdisciplinares que trabajaran con el 

PL con los mismos últimos objetivos interculturales, pero conservando a su vez 

el interés particular de cada parcela. 

De manera más concreta, proponemos que, de forma consensuada y una vez 

que se ha acordado con la ayuda de mapas el espacio que se va a analizar, los 

alumnos habrían de buscar y fotografiar muestras de PL donde la lengua 

recogida no fuera el español, de manera exclusiva o en combinación con otras 

lenguas, esto es, los lugares en los que lenguas, códigos y culturas comparten 

(e incluso se disputan) el espacio. Recopiladas y geolocalizadas gracias a la 

ayuda de recursos informáticos, llegaría el momento de analizar qué lenguas 

aparecen recogidas y formular hipótesis sobre quién ha escrito cada uno de los 

signos, con qué finalidad, a quién se dirige, dónde se registran las lenguas y 

sus eventuales traducciones, así como las relaciones jerárquicas que pudieran 

desprenderse de la cooaparición de variedades. En suma, de manera global, 

se buscaría negociar el significado final de los signos. Gracias a los programas 

de intercambio de estudiantes y a los propios alumnos inmigrados, 

seguramente contaríamos en clase con hablantes nativos de muchos de los 
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idiomas de las muestras de lengua recogidas. Ellos proporcionarían la clave 

interpretativa de los signos, pues les daríamos voz y los convertiríamos en 

protagonistas, verdaderos responsables, con la ayuda del docente, del diseño 

de actividades de reconocimiento multilingüístico para dar entrada a sus 

lenguas y a sus culturas en el aula, preferentemente a través de recursos 

multimedia alojados en el campus virtual10. Y, en el caso de que contingentes 

sociales alófonos no aparecieran representados en el PL, habría que 

cuestionarse también el porqué de este patrón silenciado (Castillo y Sáez 

2011). 

Desde la comprensión de los textos, caminaríamos hacia la comprensión de las 

realidades, avivando el deseo incipiente entre los pares de conocimiento de 

(las lenguas de) los compañeros (Martín Rojo 2003: 230) y proponiendo, por 

qué no, una mirada crítica hacia el uso de estas. 

Finalmente, las propuestas de intervención sobre el PL más inmediato, como el 

del centro de estudios, podrían considerarse como medio de generar un 

activismo lingüístico (Shohamy 2006: 182) que tendría como objetivo una toma 

de conciencia general.  

Del ejercicio de clase sería posible (y deseable) pasar sin dificultad a la 

visibilidad del proyecto en la comunidad docente en particular o a la ciudad en 

general, de manera que los resultados de la acción se extendieran fuera del 

proceso reglado de enseñanza-aprendizaje y revertieran en el conjunto de la 

sociedad. Una tarea final en forma de exposición fotográfica que diera fe de 

algunas de las muestras de lengua seleccionadas, acompañadas de diversos 

recursos multimedia de información lingüística y cultural, podría cumplir tal 

función.  

 

4. Conclusiones 

En cualquier contexto docente ha de realizarse un trabajo con el componente 

intercultural, no solo en el aula de idiomas o en el marco de las enseñanzas 

obligatorias. Ese trabajo puede llevarse a cabo conjugando material tomado del 

PL multilingüe del entorno del aula como punto de arranque de actividades de 

                                                 
10 Algunas actividades podrían ser presentar palabras con sonidos muy diferentes en la lengua 
extranjera; facilitar textos de lenguas emparentadas para realizar hipótesis de significado; hacer lecturas 
de poemas; confrontar realidades lexicalizadas en una lengua pero no en otra, etc.  
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despertar a las lenguas que tendrán como fin último un acercamiento a las 

culturas que las sustentan, aproximación libre de estereotipos, siempre con la 

mirada del enriquecimiento mutuo generada gracias al diálogo sobre la 

diversidad que ha de caracterizar a los ciudadanos del s. XXI. No olvidemos, 

además, que con este material contribuimos a la vez al pensamiento crítico del 

alumnado, que se ha de responsabilizar en gran medida del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el momento del proyecto y a lo largo de toda su 

vida, en contextos formales, no formales e informales. 

La cultura actual, la posmodernidad líquida en la que el cambio es ley, exige 

que los ciudadanos observemos estas modificaciones y seamos capaces de 

adaptarnos y tender puentes hacia ellas. Por ello, si decidimos apostar a lo 

largo de diversos cursos académicos por actividades como las propuestas, no 

debemos dejar pasar la oportunidad de, con la comparación de las fotografías 

geolocalizadas en diversos momentos, reflexionar sobre cómo evoluciona el 

contexto lingüístico y, a su vez, el contexto cultural de nuestras poblaciones.  
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Resumen 

 

La presente comunicación es una experiencia educativa socio-familiar llevada a 

cabo en un centro de menores con discapacidad intelectual de la provincia de 

Málaga. La transición desde el ámbito residencial al hogar familiar no siempre 

es fácil, por ello durante el tiempo que dura el acogimiento residencial las 

prácticas tanto para con los menores como para con las familias han de ser 

planificadas, consistentes y sistemáticas e interdisciplinares con el fin de poder 

conseguir los objetivos propuestos tanto a corto como largo plazo, con el gran 

objetivo de promover y logar la inclusión de los menores tanto en su hogar 

cómo en la sociedad. Principalmente trabajamos con menores resilientes, 

debido a las situaciones adversas que han tenido que superar a lo largo de sus 

vidas. Nuestra función es generar contextos variados y experiencias 

enriquecedoras tanto para los menores como para sus familias con el único fin 

de lograr su inclusión. 11 

 

Palabras clave: Contexto residencial, inclusión, resiliencia, familia y menores. 

 

 

Abstract 

 

                                                 
11 Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación denominado ReCrea (Resiliencia, 
Pensamiento Creativo y Educación), coordinado por el Grupo de Investigación, HUM-619, 
ProCIE, de la Universidad de Málaga. 

mailto:blasgonzalezalba@hotmail.com
mailto:ancriti@hotmail.com
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This paper is a familiar socio-educational experiment carried out in a center for 

children with intellectual disabilities in the province of Malaga. The transition 

from the residential area to the family home is not always easy, for it during the 

period of the residential care practices for both children and to the families must 

be planned, consistent and systematic and interdisciplinary in order to achieve 

the goals both short and long term, with the main objective of promoting and 

attaining the inclusion of children both at home and in society. We work 

primarily with lower resilient due to adverse situations they have had to 

overcome throughout their lives. Our role is to generate different contexts and 

enriching experiences for children and their families with the sole purpose of 

achieving inclusion. 

 

Keywords: Context residential, inclusion, resilience, family and minors. 

 

Introducción 

 

Los menores con discapacidad intelectual son una población vulnerable, más 

aún si crecen en un entorno hostil que les sitúa en situación de riesgo o 

desamparo. Una de las principales medidas que se toman para dar respuesta a 

este tipo de circunstancias es el acogimiento residencial. En muchos casos 

esta medida puede alargarse hasta que los menores cumplen la mayoría de 

edad, tras la cual algunos de ellos vuelven con sus familias, mientras que otros 

ingresan en otras instituciones de por vida. La institucionalización no es la 

mejor solución para la promoción de una educación inclusiva y afectiva, pero 

debido al perfil de menor con el que trabajamos es la mejor opción posible, al 

menos durante un tiempo. Nuestra labor es integrar a todos los menores en la 

sociedad, por ello en la línea de Booth y Ainscow hemos elaborado y llevado a 

cabo una serie de prácticas de transición tanto con los menores como con las 

familias para generar un periodo de adaptación. Éstas forman parte de las 

prácticas inclusivas desarrolladas en el marco del proyecto proinclusión. 12 

 

                                                 
12 González, B. y Mañas, M. Proinclusión en un contexto residencial. Congreso Internacional 
“Sociedad, Educación e Inclusión” 
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Nuestra labor como educadores consiste en generar espacios y mecanismos 

que ayuden a los menores a que sean más autónomos, que ayuden a 

reflexionar acerca de las conductas disruptivas que muestran tanto en el centro 

como en sus hogares, que sean un canal directo para el trabajo y 

asesoramiento a las familias y los menores, aporten técnicas y pautas que las 

familias puedan desarrollar en el contexto real. 

 

Los educadores, trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos son 

algunos de los mecanismos de intervención directa y el principal nexo de unión 

entre los menores y sus familias que encontramos en estos centros, pero no 

podemos olvidar que: 

 

Los técnicos del Servicio de Protección de Menores no sólo son los 

responsables del diseño y la elaboración del Plan Personalizado de 

Integración, sino también son los responsables de la coordinación de 

todas las actuaciones que se lleven a cabo simultánea o sucesivamente 

con la familia, de recabar la información procedente de todos los agentes 

implicados, y de su procesamiento e integración para tener un 

conocimiento adecuado de la evolución del caso. (Programa de 

tratamiento a familias con menores, manual de referencia de los equipos 

de tratamiento familiar, 2007) 

 

Su labor como agentes de mediación es fundamental para que todo el trabajo 

que se realice con posterioridad sea el adecuado. Trabajar estrechamente con 

el servicio de protección de menores es una de las claves de éxito en la 

inclusión de los menores en su contexto familiar. 

 

Díaz Aguado y Martínez Arias (1995) realizaron un estudio con menores 

acogidos tanto en familias como en instituciones residenciales en el que entre 

otros datos encontraron que los sujetos presentaban problemas emocionales, 

de autoconcepto, de relaciones afectivas, dificultades emocionales y problemas 

de aprendizajes entre otros aspectos. En la misma línea los estudios de Martín 

Rodríguez y Torbay (2007) demostraron como la mejora de los programas de 
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acogimiento residencial influyen positivamente en la inclusión de estos 

menores cuando salen del centro. 

 

Nuestra labor como educadores es integrar a todos los menores tanto en la 

vida diaria del centro como en la de los diferentes contextos en los que sus 

vidas se desenvuelven, a través de prácticas inclusivas. Éstas contribuyen a la 

mejora de las relaciones entre los menores, a la educación integral de éstos y 

la cooperación en actividades de autonomía personal y de la vida diaria tanto 

en el centro cómo en sus hogares. Pues “la inclusión no es sino el primer paso 

hacia la integración” (Stainback, Susan y Stainback, William 2001:17) 

 

 

Desde el ámbito residencial es bastante el trabajo de campo que se realiza 

tanto de carácter individual y grupal con los menores (taller de habilidades 

sociales, grupos de trabajo colaborativo, desarrollo de la autonomía en hábitos 

de vida saludable e independencia social y democrática, autocontrol, 

habillidades de gestión de emociones, entre otros) así cómo familiar (reunión 

con los familiares con una temporalización determinada, hojas de seguimiento 

y registro de habituación y consolidación de buenas formas en el hogar, entre 

otras). Con ello se consigue que cuando los menores salen del centro por 

cumplir la mayoría de edad, tanto el contexto cómo los propios chicos estén 

preparados para enfrentarse a la realidad social. Trabajamos con una 

población diversa y multicultural, tanto por sus capacidades cognitivas, 

motrices y expresivas cómo por la jerarquía de valores, actitudes y 

pensamientos que muestran, los cuales les llevan en muchos casos a ser 

contrarios a los socialmente establecidos, ahí estriba el trabajo que desde el 

centro se realiza para con los menores y las familias. 

 

 

Factores de riesgo asociados a contextos diferentes. 

 

Casas (1989) define los factores de riesgo como: “determinadas condiciones 

biológicas, psicológicas o sociales, medibles mediante variables directas o 

indicadores (sociales o psicosociales), que de acuerdo con conocimientos 
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científicos, se ha demostrado que participan probablemente en los 

antecedentes o en los situaciones asociadas a la emergencia de diferentes 

enfermedades, problemáticas o necesidades sociales o implicadas en estas”. 

 

A la hora de analizar los contextos en los que se desarrollan estos menores 

desde su llegada al centro, podemos diferenciar dos grandes marcos que a su 

vez se subdividen. En este caso hablaríamos de un contexto inherente al 

centro, en el cual los personajes son diferentes con respecto a los demás e 

incluso muy variados entre sí. Y un segundo contexto externo, que marca una 

normalidad con respecto de lo vivido con anterioridad, antes de la llegada, y 

que a su vez podemos dividir en contexto socio-cultural (actividades de ocio 

inclusivo, salidas culturales, salidas familiares, etc ) y otro educativo. 

  

El estudio de Martín, Muñoz de Bustillo, Rodríguez y Pérez (2008), demostró 

que en el contexto escolar los menores institucionalizados son rechazados en 

mayor medida que los que viven en sus hogares. Esta afirmación no hace más 

que remarcar un contexto que se genera todos los días, durante las estancias 

escolares de nuestros menores. Y es que la etiqueta de la institucionalización 

pesa más que la realidad palpable del esfuerzo de estos chicos/as que 

demuestran que el trabajo que hacemos instaura en estos menores la 

capacidad de adaptarse al entorno, aunque no sea el más acorde posible, y 

generar autoexpectativas, que con el tiempo se va consiguiendo. Esto tiene un 

nombre RESILIENCIA. 

 

Resiliencia 

 

Algunos autores definen la resiliencia como “la capacidad de tener éxito de 

modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad 

que implican normalmente un grave riesgo de resultados negativos” 

(Vanistendael, 1996 citado en Manciaux, Vanistendael, Lecompte y Cirulnyk 

2003:25). Recordando a Saavedra (2008) podemos decir que: 

 

La resiliencia es un rasgo personal cultivado a lo largo de la historia del sujeto, 

y que posiblemente, se ha constituido como vínculo temprano siendo condición 
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para el desarrollo de una particular apropiación de los sucesos de la vida. Es 

decir, aquello que el sujeto tiene como rasgo distintivo, ha sido aprendido en 

relación a otros. Siendo esto así, -aprendido- puede cambiar, o está en 

constante proceso de interpretación.  

 

Esto lleva al siguiente aspecto que los autores señalan como fuentes 

interactivas de la resiliencia. Las fuentes interactivas de la resiliencia tienen que 

ver precisamente con la forma en como el sujeto se apropia de la realidad a 

través del habla y que abre posibilidad al comportamiento saludable o de 

superación de los eventos traumáticos (Saavedra, 2008). 

 

Por lo tanto en estas palabras llenas de sentido propio de Saavedra, podemos 

vislumbrar nuestro trabajo como educadores, o deberíamos decir mediadores 

de los procesos resilientes. 

 

Ya sabemos por lo tanto que una persona resiliente es aquella que tiene la 

capacidad de seguir adelante tras haber vivido una situación traumática, desde 

una perspectiva intrasubjetiva y teniendo éxito en la misma. Es decir nos 

enfrentamos a las situaciones desde nuestra propia visión y en este caso estos 

menores han vivido situaciones muy difíciles a lo largo de su vida y en entornos 

hostiles, los cuales debemos reconstruir. 

 

Por lo tanto debemos introducir la resiliencia como medio, no como fin para la 

consecución de nuestros objetivos con los menores. Debemos conseguir que 

sean capaces de ser críticos con su contexto, siendo al mismo tiempo realista 

con sus aspiraciones, para poder trabajar en la consecución de nuestro objetivo 

primordial. 

 

Método 

 

El estudio se ha realizado con doce menores, siete de los cuales ya han 

cumplido la mayoría de edad y por ende no continúan actualmente en la 

residencia de menores. 
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Los otros cinco están actualmente acogidos al programa con diverso resultado 

tanto por parte de ellos como de sus familias. 

 

El método utilizado ha sido la investigación-acción, pues las prácticas llevadas 

a cabo tanto con los menores como con sus familias nos han servido de 

feedback a la hora de realizar nuestras intervenciones. Algunas de éstas son: 

 

- Observación funcional de cada menor en los diferentes contextos. 

-Entrevistas estructuradas con los familiares de los menores en entornos 

normalizadores 

- Inserción y validación de los familiares como pilares fundamentales en el 

proceso de cambio. 

- Reuniones temporalizadas con cada menor, para conocer perspectivas, 

objetivos, 

etc. 

- Feedback mensual, mediante reuniones grupales de los educadores con el 

equipo de trabajo de zona (trabajadores sociales, maestros, etc ) 

 

Descripción del centro 

 

El centro consta de tres plantas, dos de ellas dedicadas a intervención y 

residencia y una de ellas dedicada a deporte adaptado. Los servicios tanto de 

residencia como de taller ocupacional y desarrollo personal están destinados 

tanto a adultos como a grandes dependientes respectivamente. 

 

Los menores residentes están fuera del centro en horario lectivo, pues todos 

acuden a centros educativos. Los menores más autónomos acuden a centros 

ordinarios mientras que los dos menores menos autónomos acuden a un centro 

específico. Desde la residencia de menores promovemos actividades 

semanales en las cuales el principio básico de actuación es la inclusión de los 

menores en el entorno social (ferias, partidos de baloncesto y fútbol, 

bibliotecas, actividades de convivencia, visita a museos, excursiones culturales 

a otras ciudades, entre otras actividades) para su integración social. 
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Descripción de los menores 

 

El perfil de los menores del centro y de sus familias ha cambiado en los últimos 

dos años, lo que nos ha llevado a modificar nuestras intervenciones a través de 

un proceso reflexivo y de adaptación al nuevo contexto al que nos tuvimos que 

enfrentar. En estos últimos años hemos pasado de un perfil de cinco menores 

menos dependientes (Media de CI aproximado 40) y cuatro con autonomía 

suficiente pero con discapacidad intelectual leve (CI aproximado 60/70) a un 

perfil de tres menores con discapacidad intelectual límite (Media de CI 

aproximado 73) y dos grandes dependientes (Media de CI aproximado 35). De 

la misma forma hemos pasado de tener cuatro familias involucradas en el 

proceso de transicion al hogar de las nueve (Grupo A) a tener dos familias de 

las cinco del grupo B (el grupo actual). 

 

El grupo A está formado por los siete menores que han abandonado el centro a 

lo largo de estos años y el grupo B por los menores que actualmente están en 

el centro. Dos de los menores que estaban en el grupo A, actualmente forman 

parte del grupo B. 

 

Datos años 2012 

 

 

 

Datos años 2015 
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Proceso metodológico 

 

Desde que los menores entran al centro se pone en marcha un protocolo para 

trabajar con ellos y sus familias. Principalmente el trabajo radica en el fomento 

de la autonomía de los menores en el ámbito residencial, el desarrollo de las 

habilidades sociales tanto en talleres como en situaciones reales, mediante la 

planificación de los procesos sociales que se deben desarrollar antes de la 

situación (previsualización de situaciones normalizadoras) 

 

Todo este proceso se desarrolla bajo la supervisión de los educadores tutores 

al cargo, que mantienen un trato referencial con cada menor; sirviendo estos 

como figura de referencia ante los mismos, y ante situaciones que puedan 

ocurrir así como con sus familias. 

 

Intervención 

 

El principal objetivo tanto con las familias como con los menores desde el 

mismo momento en el que ingresan en el centro es el de promover 

mecanismos resilientes que favorezcan los procesos adaptativos en su 

contexto socio-familiar. La variedad de materiales con los que podemos 

trabajar es bastante extensa, debido a que la casuística de cada menor en el 

proceso de adaptación también lo es. Como elementos fundamentales 

podemos remarcar: 

 

- Evaluaciones estandarizadas para medir los procesos resilientes en cada 

menor, que a su vez son usadas como elementos de feedback en procesos 

posteriores (realizadas 
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con el screening Resi-M ). 

- Pruebas estandarizadas de inteligencia y desarrollo neuropsicológico (WISC, 

Cumanes, etc ), nos permite una mayor adaptación de la intervención a los 

niveles de cada menor. 

- Hojas de entrevistas ad hoc para cada familia. 

 

Resultados 

 

Tras tres años de desarrollo de este proyecto de intervención los resultados 

han sido controvertidos. Desde un análisis cualitativo podríamos decir que 

aspectos relevantes como por ejemplo indicadores o variables resilientes se ha 

reforzado en el camino, aptitudes favorecedoras de los procesos adaptativos, 

como por ejemplo el autoconcepto, o la autoestima se han ido potenciando en 

cada menor, y las perspectivas de logro y metas futuras también. Hemos 

notado una creciente evolución en aspectos cognitivos relevantes como la 

capacidad lingüística (comprensión, expresión, etc), que creemos que están 

muy relacionadas con capacidades resilientes, y que aparece que de forma 

indirecta en el aumento de la autoestima y del autoconcepto. 

 

A lo largo de estos tres años hemos comprobado que las cuatro familias más 

involucradas del grupo A (0,44%) coincidían con los cuatro menores con mayor 

capacidad intelectual. Asimismo un 75 % (3 de los cuatro menores cuyas 

familias están involucradas) han conseguido volver a sus hogares con éxito tras 

cumplir la mayoría de edad. 

 

Actualmente podemos comprobar la misma dinámica cuando observamos el 

grupo B, pues dos de las cinco familias están actualmente involucradas en las 

intervenciones que se llevan a cabo tanto con las familias como con los 

menores para conseguir su adaptación al hogar y a los contextos normalizados 

tras cumplir la mayoría de edad. Con dichos resultados hemos corroborado que 

las familias que más involucradas están en que los procesos adaptativos al 

hogar se produzcan cuando estos menores cumplan la mayoría de edad se 

corresponden con las familias de los menores con mayor capacidad intelectual 

tanto en el grupo A como en el B. Tras el análisis de dichos datos no podemos 
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concretar si el que estas familias estén involucradas en los procesos 

adaptativos de estos menores al hogar, se deben a la variable capacidad 

intelectual o se deben a otras variables que no se han evaluado. 

 

Conclusiones 

 

Estos resultados vistos desde una perspectiva cualitativa, demuestran que la 

capacidad de cambio en personas con discapacidad intelectual, y que a su vez 

arrastran factores culturales o sociales, no siempre entendidos por todos, 

puede ser grande. Siempre y cuando desde una intervención ecológica 

conseguimos aunar fuerzas y compactar la intervención en cada uno de los 

contextos. Los resultados muestran una creciente capacidad resilientes, como 

medio del propio cambio. Una mejoría en habilidades cognitivas, y todo esto a 

su vez influencia en un mejor autoconcepto y autoestima. 

 

Pensamos que el valor de hacerse capaces de algo, otorgarse la posibilidad a 

si mismos de cambio, y ser capaces de verse a sí mismos en el proceso, como 

elementos facilitadores y potenciadores del cambio, ayuda en todos los 

procesos relacionados, y son la clave del éxito. Trabajar en esta línea es el 

éxito de trabajar con persona del presente para el mañana. 
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CAPITULO 3 

¿Cómo programar e intervenir educativamente en el ámbito social? 

How to schedule and intervene educationally in the social sphere? 
 

David Herrera Pastor 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar 

Universidad de Málaga 
dvherrera@uma.es 

 

0. Introducción 

 El presente escrito se desprende de la investigación que se ha llevado a 

cabo en torno a la historia de un joven inmigrante árabe que siendo menor de 

edad fue detenido en España por traficar con estupefacientes. Como 

consecuencia, tuvo que cumplir una sanción de dos años que se le impuso a 

través del Sistema de Justicia Juvenil. Lo interesante del caso fue la transición 

que aquel joven experimentó a lo largo de aquel tiempo: de “Menor Extranjero 

No Acompañado” (MENA) y “Menor Infractor” pasó a trabajar como “Educador 

de menores” y poseer una situación de ciudadanía completamente 

regularizada.  

 A continuación, se abunda sobre dos aspectos que fueron clave para 

que aquella historia se desarrollara como lo hizo y, por tanto, merece la pena 

abordar desde una perspectiva pedagógica.  

 

1. Aspectos educativos interesantes de aquella historia 

 Dichos aspectos fueron: 1) La necesidad de programar la intervención y 

algunas de las características que ésta debe tener. Y 2) Cuando se interviene 

educativamente en el ámbito social se ha de programar la intervención, como 

mínimo, de manera Socio Pedagógica. 

 

1.1.- El programa de la intervención pedagógica: Justificación y 

características básicas. 

El proceso de reforma juvenil estuvo dividido en dos medidas judiciales: 

La primera, que tuvo una duración aproximada de quince meses, Internamiento 

en Centro (de régimen semiabierto). Y la segunda, que duró alrededor de 

mailto:dvherrera@uma.es
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nuevo meses, de Libertad Vigilada. Por distintos motivos, para la primera de 

ellas no se realizó el Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM), 

es decir, no se realizó una planificación de la intervención que se iba a llevar a 

cabo con aquel muchacho. A continuación, se justifica por qué toda 

intervención pedagógica debe ser programada y se desarrollan algunas de las 

características básicas de dicho programa. 

 

1.1.1.- La intervención pedagógica debe ser programada 

El programa es el proyecto que se pretende llevar a cabo por parte de 

un/a profesional (o conjunto de profesionales) con la intención de materializar 

una acción, o una serie de acciones, sociopedagógica/s sobre el/la educando/a 

(o conjunto de educandos/as). En consecuencia, dicho proyecto requiere de 

una planificación y diseño. Dicen López La Torre y Garrido Genovés (2005: 15) 

que “las intervenciones bien dirigidas y estructuradas ofrecen resultados 

prometedores”. No se puede afirmar lo mismo de las intervenciones que se 

articulan sin haber realizado ninguna programación al respecto. A priori, una 

ejecución de medida que no haya sido planificada, debería tener menos 

posibilidades de éxito que una que sí lo esté. 

Una intervención no puede ser una suma de acciones que se lleven a 

cabo de manera arbitraria y/o aleatoria. El Programa de Intervención debe ser 

un plan de actuación con sentido que persiga unos propósitos determinados en 

función de las necesidades singulares de cada caso.  

 

1.1.2.- El programa es una guía 

El programa debe coordinar y orientar las distintas acciones que se 

lleven a cabo con el/la educando/a. No es un conjunto de prescripciones que se 

han de aplicar de manera estricta, por encima de ello es una guía que orienta el 

proceso que ha de seguir el desarrollo de la intervención.  

Por un lado, el programa debe ser la referencia que tomen los/as 

distintos profesionales que intervengan sobre el caso. Ha de ser interpretado 

como un punto de partida (no de llegada) a la hora de llevar a cabo las distintas 

acciones. Y, por otro, ayuda a que el/la propio/a educando/a se oriente en el 

desarrollo de la medida. Le ayuda a saber dónde se encuentra y, sobre todo, le 

ayuda a saber qué sentido tiene la intervención. Del mismo modo, puede servir 
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a la familia y demás agentes sociales que, de un modo u otro, participen en la 

ejecución de la intervención.   

 

1.1.3.- Apertura, flexibilidad y revisión constante 

El programa ha de entenderse como un conjunto de prescripciones 

abiertas y flexibles que se elaboran en un momento determinado, pero que se 

terminan de definir a la hora de su aplicación. Por eso, no se ha de interpretar 

de manera cerrada y rígida, sino de manera permeable. El plan de actuación no 

es algo acabado, estático ni delimitado por completo, por el contrario, es 

dinámico y se debe ir adaptando a las circunstancias. Debe tener, por tanto, 

“un carácter flexible que permita su adecuación a momentos y situaciones 

emergentes” (González, Gutiérrez y Rueda, 2002: 18-19).  

Además, dice Salinas que es un proceso sujeto a “aciertos y errores” y 

que, por lo tanto, debe ser “lo suficientemente flexible como para ser 

modificado” sobre la marcha (2000: 153). En consecuencia, el programa 

debería ser diseñado para su implementación, pero también para ser sometido 

a revisión de manera permanente13. 

 

 

1.2.- Programa SocioPedagógico    

 En el ámbito social el Programa de Intervención debe ser un programa 

pedagógico, pero también social. Lo pedagógico y lo social no se puede 

separar, mucho menos en este ámbito. Se debe procurar el desarrollo de el/la 

sujeto teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra, sus 

características singulares y las de su entorno. No se debe desarrollar un 

programa de intervención sin tener en cuenta la situación en la que éste/a se 

encuentre inmerso.   

Hay que tener presente que el ser humano es un ser social, cuya 

configuración como sujeto está influenciada por las características y por las 

circunstancias que se producen en los con-textos que lo rodean. El/la sujeto es 

precisamente tal, porque forma parte de una sociedad y un entorno 

(Bronfenbrenner, 2002; Beltrán Llavador, 2005). A veces, se trabaja en el 

                                                 
13 “Debemos optar por modelos de diseño que nos permitan un análisis constante de lo que en [la 
intervención] ocurre” (Clemente, 2012, p. 103). 
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ámbito sociopedagógico sin atender a lo que hace humano al ‘ser humano’. La 

educación no se puede desarrollar en abstracto, sin prestar atención a todo 

ello. Todo lo contrario, la acción pedagógica debe desarrollarse entendiendo 

que el/la educando/a se constituye a partir de las situaciones que se producen 

en los contextos y culturas de los que forma parte.  

En ese sentido, atender educativamente a la persona que se encuentra 

en una problemática social, exige una atención especial a los múltiples y 

diversos elementos que conforman dicha problemática. Es cierto que todos los 

programas pedagógicos deben atender las características sociales y las 

circunstancias que rodeen cada caso. No obstante, en el ámbito social se 

quiere hacer un mayor hincapié en la necesidad de atender la dimensión social 

de manera particular, porque intervenir sobre ella suele resultar necesario y 

determinante para que el/la sujeto evolucione de manera satisfactoria. Por eso, 

el ‘Programa SocioPedagógico’ es el marco desde el que se han de interpretar 

y desarrollar este tipo de intervenciones.  

Tratar de llevar a cabo un proceso, únicamente, pedagógico sin atender 

ciertos requerimientos o problemáticas que rodeen el caso, difícilmente, 

permitirá alcanzar los propósitos previstos. En ese sentido, la intervención no 

debe centrar su atención, únicamente, en la transformación de el/la sujeto, 

además debería contribuir en el establecimiento de una nueva configuración de 

sus circunstancias sociales, por ejemplo: ayudando a disminuir los factores de 

riesgo, reforzando los factores de protección y/o facilitando la creación de 

algunos nuevos, estimulando las potencialidades singulares del individuo, etc.    

 En virtud de ello, siempre que sea posible, la intervención 

sociopedagógica debe aprovechar la acción de los distintos agentes sociales 

que pueda, no sólo los propios del sistema desde el que se está llevando a 

cabo la intervención, en beneficio del desarrollo de el/la educando/a: 

colegio/instituto, equipo de fútbol del barrio, escuela de música de la zona, etc. 

 

1.2.1.- Además de “educar” hay que tratar de contribuir en la satisfacción 

de otras necesidades 

 Generalmente se tienen que satisfacer diversas necesidades, que a 

priori no parecen tener una relación directa con el programa sociopedagógico, 

para que éste evolucione favorablemente.  
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 Algunos investigadores han tratado de vislumbrar cuáles son las 

necesidades básicas que presenta todo ser humano. Probablemente, la teoría 

de las necesidades humanas más conocida hasta el momento es la que 

presentó Maslow a mediados del siglo XX.   

Maslow estableció una serie de necesidades, que entendía eran 

comunes a todas las personas. Dichas necesidades las estructuraba de 

manera piramidal y jerárquica. El motivo por el que lo planteaba de esa manera 

era que entendía que el ser humano es un ser integral que cuando tiene una 

necesidad, todo/a él/ella siente la necesidad y dicha necesidad lo ocupa y 

domina. La necesidad no sólo afecta a una parte de el/la individuo/a, sino a 

todo su ser. Así cuando una persona siente hambre, el hambre es sentido por 

todo su ser, no sólo por su estómago. Lo que quiere decir, que cuando se 

plantea una necesidad, no sólo se alteran aquellos órganos que directamente 

se vinculan a la demanda, sino que también lo hacen el resto de las funciones 

de el/la individuo/a: sus percepciones, sus emociones, sus pensamientos, etc. 

Las necesidades se convierten en “determinantes activos u organizadores del 

comportamiento” (Maslow, 1975: 89). Las necesidades tratan de poner a su 

servicio todas las potencialidades de la persona, lo que impide que ésta pueda 

pasar a ocuparse de otra necesidad hasta no saciar la presente. Cuando la 

persona satisface unas necesidades, aparece otra de nivel superior y es ésta la 

que empieza a ocupar el organismo.  

 A continuación se presentan dichas necesidades en el orden que él las 

planteaba. Se presentan en orden ascendente. La primera es la que se 

considera que alberga las necesidades más elementales y la última la que 

comprende los elementos que persiguen el pleno desarrollo de el/la sujeto:   

 

.- En la base se sitúan las necesidades fisiológicas. “El ser humano 

que careciese de todo, tendería a satisfacer las necesidades 

fisiológicas antes que las otras” (Ibid.: 86). 

.- En el segundo peldaño se ubican las necesidades de seguridad. 

Aquí se demanda una realidad ordenada y previsible, un entorno en 

el que se pueda estar tranquilo/a, alejado de todo aquello que 

acarree algún peligro, amenaza o riesgo.  
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.- Después se encuentran las necesidades afectivas y sociales. 

Comprende la necesidad de afiliación, de pertenencia y de sentirse 

parte de un colectivo o una comunidad. El desarrollo inadecuado de 

relaciones sociales y afectivas suelen ser un elemento clave en los 

cuadros de desajuste e inadaptación social.  

.- A continuación se localizan las necesidades de autoestima. 

También se las conoce como las necesidades de reconocimiento. Se 

trata una necesidad que persigue “sentimientos de auto-confianza, 

valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el 

mundo” (Ibid.: 95). No se trata sólo de estar en el mundo, se trata de 

que esa existencia tenga un valor en el contexto humano. Por el 

contrario, si no se satisface dicho ámbito, el/la individuo/a puede 

desarrollar inseguridad, sentimientos de inferioridad, 

indeterminación, falta de confianza en sí mismo/a, etc.  

.- En la cúspide de la pirámide se establecen las necesidades de 

autorrealización. “Esta tendencia, podría ser definida como deseo de 

llegar a ser, cada vez más, lo que uno es” (Ibid.: 96). Cada persona 

desarrollará este ámbito de una manera genuina (habrá quien la 

trate de satisfacer a través del deporte, otros/as dibujando, otros/as 

inventando, etc.). Autorrealizar-se es una búsqueda por alcanzar el 

pleno desarrollo individual.  

 

 Estas cinco categorías de necesidades parece que fueron divididas en 

dos niveles (inferior y superior), considerando las necesidades de nivel inferior 

las más básicas y elementales y las del nivel superior las más ambiciosas y 

perseguidoras de la plenitud personal.   

 

“Maslow (1975) diferencia entre necesidades de nivel inferior y 

necesidades de nivel superior. Las primeras son fundamentales para el 

individuo y determinan un claro control sobre su conducta cuando no son 

satisfechas. Una vez satisfechas las necesidades básicas de subsistencia 

se entra en las necesidades sociales de autoestima y de pertenencia a un 

grupo. Tras la satisfacción de estas últimas se estará en disposición de 
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cubrir las específicas de tipo intelectual y de autorrealización personal” 

(Sarramona, 2008: 114).  

 

1.2.2.- Críticas a la teoría de Maslow 

 A pesar de que esta teoría cuente con muchos adeptos, parece que 

presenta algunos aspectos cuestionables, susceptibles de revisión y mejora. A 

continuación, esbozamos los más destacados:  

Por un lado, Maslow nunca sustentó de manera empírica sus ideas, se 

dedicó al diseño de su teoría desde un plano abstracto, su desarrollo no se 

basó en estudios científicos, es decir, no la investigó sobre la realidad ni trató 

de ponerla a prueba, lo que limita la validez sus planteamientos.  

 Y por otro, una de las principales críticas que se le hacen se centra en la 

jerarquización de las necesidades, parece que, de manera genérica, las 

necesidades que plantea pueden ser aceptadas (aunque algunos autores las 

amplían, las sintetizan y otras las modifican), sin embargo, parece que lo que 

no se acepta es que dichas necesidades se encuentren organizadas de esa 

manera. Hay algunas preguntas que se han hecho populares tratando de 

ilustrar la inadecuación del planteamiento: ‘¿Qué hay del poeta hambriento?’, y 

‘¿del escalador que pone en riesgo su vida por alcanzar la cumbre?’ Podrían 

ser ejemplos de situaciones que contravienen la propuesta. Bien es cierto, que 

en su obra Maslow admite la incoherencia de la jerarquía en algunos casos y 

reconoce que se produce un gran número de excepciones. Lo que se pone en 

tela de juicio y parece que no se corresponde con la realidad de manera 

genérica, no es que haya excepciones, es que tenga que existir, 

necesariamente, esa correlación entre las necesidades y que estén 

organizadas de manera jerárquica.  

 

 

 

1.2.3.- Nuevos planteamientos al respecto 

Tras Maslow ha habido distintos autores que han revisado y desarrollado 

la teoría de las necesidades de distinta manera. Así, destaca Clayton 
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Alderfer14, que en 1972 desarrolló un nuevo planteamiento estableciendo las 

necesidades en tres categorías diferentes: Existencia, Parentesco y 

Crecimiento.  

En España, el profesor Félix López, que trabaja, particularmente, sobre 

temas relacionados con “menores” en situación de protección y de ‘reforma’ 

juvenil, ha desarrollado recientemente (1995 y 2008) una teoría de las 

necesidades humanas que, aunque presta atención a dos etapas 

fundamentales del desarrollo: la infancia y la adolescencia, se hace extensible 

a todas las etapas evolutivas. En concreto, estableció las siguientes 

necesidades:   

 

.- Necesidad de carácter físico-biológico: alimentación, descanso, higiene, 

etc. 

.- Necesidad intelectual y cultural: satisfacer la curiosidad, aprender, 

planificar, pensar, reflexionar, buscarle sentido a la vida, etc.  

.- Necesidad emocional y afectiva: Seguridad, protección, afecto y estima; 

red de relaciones sociales; interacción sexual, etc.  

.- Necesidad de participación social. La autonomía progresiva. 

 

Según él, todas las personas tienen estas necesidades. “El niño o la niña 

está preprogramado para desarrollarse de una determinada forma, es un 

proyecto que para cumplirse necesita de determinadas condiciones y cuidados. 

Estas necesidades son de naturaleza biológica y social y deben ser 

consideradas como características de la especie humana” (López Sánchez, 

2008: 86).  

 

2.  Conclusiones 

.- Toda intervención pedagógica llevada a cabo por uno/a o varios/as 

profesionales debe ser programada. 

.- La inexistencia de una programación perjudica el desarrollo de la 

intervención.  

                                                 
14 Alderfer, C.P. (1972). Existence, relatedness, and Growth: human needs in organizational settings. 

New York: Free Press.  
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.- Lo pedagógico y lo social no puede separarse, mucho menos cuando se está 

trabajando dentro del ámbito social. La desatención de alguno de los elementos 

que lo constituyen (económico, laboral, social, familiar, educativo) puede 

impedir la adecuada evolución de la intervención.  

.- Los puntos fuertes de la situación en que se encuentre el educando o la 

educanda deben ser utilizados como resortes de los que tirar para avanzar en 

el desarrollo de la intervención y  la evolución de el/la sujeto. Esta es una de las 

claves fundamentales de la intervención, reducir la influencia de los factores de 

riesgo y sacar el máximo partido a los factores de protección.  

.- En lo posible, el Programa de Intervención debe ser elaborado de manera 

interdisciplinar, involucrando a cuantos/as profesionales se considere oportuno. 

Un programa diseñado por un equipo de profesionales plural resultará más 

completo y efectivo que otro que se elabore de manera parcial: que corre el 

riesgo de no proporcionar cobertura a la situación en toda su complejidad.  

.- El programa ha de ser entendido como una guía, no como un conjunto de 

prescripciones que hay que aplicar de manera rígida. El Programa de 

Intervención ha de orientar la intervención siendo flexible, es decir, teniendo la 

plasticidad suficiente como para adaptarse a las nuevas necesidades que el 

caso pudiera ir planteando. 
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Importancia de las relaciones familiares en la creación de la identidad. Estudio 
basado en una historia de vida 
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Resumen 

 

Las relaciones sanas, la creación de vínculos afectivos etc. son elementos 

fundamentales para que una persona pueda crearse una identidad positiva e ir 

avanzando en su crecimiento personal. Sin embargo, el no disponer de unas 

bases afectivas sólidas, se ha convertido en un denominador común en los 

menores no acompañados que cada día llegan a Europa buscando un futuro 

mejor. 

 

Basándome en la historia de vida de un joven marroquí que salió de casa con 

solo trece años para buscarse la vida; enfrentándose a las carencias de un 

modelo social que no le aportaba seguridad, a un sistema educativo que no 

cumple con las funciones que debiera, a instituciones que no velan por la 

dignidad de las personas y que de alguna manera aceptan la situación marginal 

de los menores marroquíes, y luchando asimismo contra un gobierno que 

refuerza todas estas conductas con la inexistencia de políticas sociales. 

 

Son estos primeros años de sociabilización familiar los que le deben ofrecer a 

los niños una serie de herramientas que les permitan desenvolverse en sus 

vidas, estas herramientas se traducen en amor, seguridad, confianza, respeto, 

protección y afecto. 

 

Palabras Claves: Identidad, resiliencia, apego, familia, afecto, vulnerabilidad, 

exclusión, racismo, inmigración. 

 

Abstract 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 44 

 

Healthy relationships, creating emotional bonds etc. are fundamental elements 

for a person to create a positive identity and to advance in their personal 

growth. However, not having a solid emotional foundation, has become a 

common denominator on unaccompanied minors who arrive in Europe each 

day looking for a better future. Based on the life story of a young Moroccan who 

left home at only thirteen years old to make a living; confronting the 

shortcomings of a social model that did not provide him security, an educational 

system that does not meet the functions it should, to institutions that endanger 

the dignity of people and that somehow is accepted by the young Moroccans, 

and also he is fighting against a government that reinforces these types of 

behaviour due to a lack of social policies. It is these early family socializations 

which you must provide children with - a series of tools that allow them to 

function in their lives, these tools translate into love, security, trust, respect, 

protection and affection. 

 

Keywords: Identity, resilience, addiction, family, affection, vulnerability, 

exclusion, racism, immigration. 

 

Si viajamos al pasado y nos introducimos en la historia, al pensar en los niños 

de la antigüedad posiblemente emane de nosotros una imagen de 

vulnerabilidad, ya que carecían de valor, y este pensamiento era reflejado, por 

ejemplo, en los infanticidios cometidos. El concepto que se tenía sobre la 

infancia era ampliamente compartido, y proclamado por personajes públicos 

como Homero, el cual creía que la infancia no existía, que era una etapa inútil y 

sin valor. Esta convicción se fue reproduciendo en los años posteriores, para 

los espartanos la infancia y la vida familiar eran inexistentes. Situándonos de 

nuevo en el presente, podemos darnos cuenta de que los años no han servido 

de mucho, o más bien, no han servido para remediar aquello que exige 

atención urgente: la infancia, puesto que hoy día, independientemente del país 

en el que nos situemos, continúan existiendo formas de maltrato hacia los 

niños, más o menos violentas, en mayor o menor grado, no dejan éstas de 

convivir entre nosotros. 
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Si observamos la realidad desde una óptica positiva nos daremos cuenta 

rápidamente de que el paso de los años ha supuesto un enorme crecimiento 

respecto a los conocimientos, la ciencia, la psicología, la educación, la 

neurociencia etc. Esta invasión de nuevos saberes es algo innegable, sin 

embargo, ¿Por qué no tejemos redes que viajen desde la teoría a la práctica? 

¿Por qué no aplicamos todos estos conocimientos en nuestro mundo actual, en 

lugar de continuar ignorando lo que sucede? 

 

Estos avances se tornan inútiles si sólo se quedan en las memorias RAM de 

los ordenadores y en los bolsillos de unos pocos, nuestro deber –y me refiero a 

todas las sociedades- es hacer que ningún niño ni joven más registren en sus 

memorias a monstruos en lugar de padres, o guantazos en vez de caricias. 

 

“No podemos dejar de sentir admiración por este constante proceso creativo 

de los niños para hacer frente a los desafíos del desarrollo y a las dificultades 

de sus entornos de vida. Pero hay que recordar que muchas de las 

capacidades de los niños y de las niñas son capacidades potenciales. Para 

desarrollarse deben ser acompañadas no sólo de los nutrientes necesarios, 

sino del reconocimiento y el estímulo de las interacciones permanentes con la 

madre, el padre, los parientes y los miembros de su entorno familiar y social. 

Todo en un clima de afectividad”. (BARUDY, 2009, 55). 

 

Desde su nacimiento el niño comienza un viaje que representa la construcción 

de una identidad personal y social única, la cual se caracteriza por una 

creciente toma de conciencia de la importancia de rasgos distintivos tales como 

el género, la pertenencia a un grupo étnico, la edad y la condición de la 

comunidad con la cual el niño está en estrecho contacto. Esto se va formando 

a través de las interrelaciones que tiene con el mundo que le rodea. Durante 

este proceso, los niños pueden concebir sentimientos positivos, negativos y 

ambivalentes respecto a los aspectos de su propia identidad cambiante, que si 

bien es cierto que no son determinantes si condicional al niño, y mucho. 

 

El desarrollo de las personas es un ciclo complejo de gran amplitud 

dimensional. La identidad es uno de los pilares que dan forma a una persona, 
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el sentimiento identitario define, entre otras cosas, cómo una persona se siente 

respecto a su entorno (cultural o social). Desde mi punto de vista, sano, 

implicaría necesariamente el respeto hacia todos esos elementos que forman 

la cultura y la identidad de las personas y que son fundamentales en el 

desarrollo de la autonomía de éstas. 

 

Cabe decir que, tan necesario es potenciar esa independencia y autonomía 

como brindar la seguridad que permita desarrollar todas las manifestaciones 

personales que una persona posee por muy diversas que estas sean, solo así 

tendríamos el desarrollo de un sentimiento identitario sano. 

 

“Mediante las relaciones [familiares] los niños construyen una identidad 

personal, y adquieren aptitudes, conocimientos y conductas valorados 

culturalmente. De esta forma, los padres (y otros cuidadores) son normalmente 

el conducto principal a través del cual los niños pequeños pueden realizar sus 

derechos” (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2005, 

párrafo 16 

 

Cuando los niños están rodeados de circunstancias adversas, consolidar la 

identidad y estabilidad de sus familias puede ser el mejor modo de fomentar el 

desarrollo personal positivo de los infantes. A medida que los niños se 

desplazan hacia formas de atención y educación en grupo, debemos brindarles 

apoyo y ofrecerles oportunidades que le permitan desarrollar nuevas 

identidades. 

 

A partir de las experiencias que he vivido relacionadas con familias en otras 

culturas he ido dando respuestas a muchas de mis preguntas y 

cuestionándome otras. Siempre me he preguntado cómo tienen que pasarlo las 

personas para arriesgar su vida cruzando el estrecho en una patera, saltando 

una valla, metiéndose bajo un camión, etc. Otra cuestión que me hacía 

continuamente es porqué los niños esnifan pegamento, y lo más importante, 

qué papel tienen las familias de esos chicos que malviven en las calles. 

 

El contacto directo y diario con realidades de las cuales solo había leído en la 
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teoría causó un gran impacto en mi forma de percibir sus historias cargadas de 

violaciones de derechos humanos. Allí me hice pequeña y a la vez más 

grande. Entrando en contexto he de aclarar dos términos que se suelen 

confundir, niños en la calle y niños de la calle. Los “niños en la calle” pasan el 

día en la calle y por la noche vuelven a sus casas a dormir junto a su familia y 

los “niños de la calle viven en la calle de día y de noche”. Todos coinciden en la 

necesidad de estar allí para ayudar a sus familias. 

 

Cuando les preguntábamos por su asistencia al colegio se justificaban diciendo 

que si van a la escuela no llevan el suficiente dinero a casa y su familia se 

enfadaba mucho llegando a pegarles, con lo cual renuncian a su educación 

para ayudarla. Casi siempre es la propia familia la que impone a sus hijos que 

salgan a la calle a buscar su vida, estos niños carecen de afecto, y de su 

propia identidad, su objetivo es el de ayudar a sus familias y acaban olvidando 

quiénes son y qué es lo que quieren hacer con su vida. 

 

La situación empeora cuando estos chicos cansados de recibir palizas por 

parte de su familia y de no conseguir dinero suficiente para ayudarles empiezan 

a escuchar rumores sobre el idealizado “Paraíso occidental”. Estos chicos 

acogen esta idea como su única meta dejando de lado su seguridad, su vida. 

Acaban viviendo en la calle, siendo violados y maltratados, y suelen 

desplazarse bajo los camiones hasta zonas fronterizas. 

 

En Marruecos el hecho de que un niño mendigue para ayudar a su familia es 

algo tan arraigado a la cultura que es muy raro encontrar una asociación que 

trabaje con las familias, que es donde está la raíz del problema. Sin embargo, 

hay numerosas asociaciones que trabajan con los chicos. Personalmente 

pienso que esto es en vano, creo que un chico puede ser maltratado por su 

familia, explotado, etc. pero es con quien tiene creado vínculos y su madre 

puede pegarle una paliza y seguidamente mirarle con un amor que ningún 

educador le va a mirar. Queda mucho trabajo por hacer, no se puede cambiar 

una cultura pero si se necesita mucha educación familiar, al menos para que 

los padres sean conscientes de lo que viven sus hijos en las calles y del precio 

que pagan por ayudarles. Para los chicos, como para cualquier persona, es 
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muy duro reconocer el fracaso, y rara vez reconocen a sus familias las 

situaciones que viven en la calle. 

 

A continuación, voy a centrarme en el estudio de una historia de vida que 

estoy realizando sobre un joven marroquí que emigró a España a los 15 años. 

Fathe empezó a trabajar en el campo desde muy pequeño para ganarse la 

aceptación de su familia. Salió de casa a los 13 años, cansado de recibir 

tremendas palizas de su padre, la calle era la libertad para él. Una oportunidad 

para conseguir dinero y ganarse el respeto y cariño de sus familiares. Esto le 

hizo convertirse en un niño de la calle sin haber sido antes niño en la calle. 

Empezó a buscarse la vida en los mercadillos, vendía tabaco suelto, pedía 

dinero, ayudaba a los hombres del mercado, etc. Fue viajando de ciudad a 

ciudad hasta llegar a Tánger. 

 

“Allí comencé a meterme debajo de los camiones probando 

suerte, tuve muchos problemas con las drogas y peleas y muy 

malos rollos. Conseguí llegar a Algeciras, otras veces a Málaga, 

pero siempre he sido deportado de nuevo”. 

 

Se hizo adicto a algunas drogas, Fathe cuenta que al principio sentía mucha 

vergüenza al pedir dinero, solo cuando iba colocado de pegamento se atrevía y 

así empezó su adicción. Luego lo necesitaba para cubrir el hambre, el dolor, y 

despreocuparse de todo. Intentó llegar a España dieciséis veces las cuales 

fracasaron, finalmente consiguió que le prestaran la cantidad de 1.000€ para 

cruzar el estrecho en patera. Cuando al fin llegó a España le invadió un 

sentimiento de felicidad que nunca antes había experimentado, era la felicidad 

mezclada con el miedo a que lo cogieran y volviera a fracasar. Estaba más 

cerca que nunca de conseguir su sueño, lo primero que hizo fue buscar un 

teléfono y llamar a su madre para decirle que lo había conseguido y que ahora 

todo mejoraría. Lo encontró la policía y lo llevaron a un centro en Almería 

donde estuvo el primer mes, luego lo llevaron a La Carolina de Jaén. De allí se 

escapó y se fue a Dos Hermanas donde lo encontraron y lo volvieron a enviar a 

La Carolina, por último, estuvo en el centro Valdoco situado en Jaén. 
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“Pues la convivencia era unas veces buena y otras malas cada 

día pasaba algo, pero si había conflictos si no era con los 

compañeros era con los educadores”. 

 

“Sobre todo echaba de menos a mi madre y bueno también a mi 

familia, pero al país no lo echaba de menos porque lo pase muy 

mal y tengo muy malos recuerdo”. 

 

“La verdad es que no estaba muy bien, porque me agobiaba veía 

pasar el tiempo por delante de mis ojos y veía a chicos que 

habían venido después que yo y estaban trabajando y yo 

esperando desesperado por trabajar y solo me decían que 

esperara y que tuviera paciencia” 

 

Realizó unas prácticas de empresa donde lo contrataron, pero luego las cosas 

se fueron complicando. 

 

“Bueno trabajé como pintor, hice unas prácticas y el empresario 

decidió contratarme, estuve unos seis meses pero como no tenía 

demasiado trabajo pues lo tuve que dejar, luego he estado 

haciendo trabajos en el campo recogiendo aceituna durante dos 

años. Pero claro para trabajar necesitabas cumplir muchos 

requisitos para que te dieran los papeles y encima con la crisis 

acabe perdiendo los papeles”. 

 

Durante su estancia en España, fue víctima de continuos prejuicios, desprecios 

propios del racismo y la ignorancia. Finalmente le extraditaron a Marruecos 

porque no tenía permiso de residencia, además había perdido su 

documentación. A día de hoy Fathe tiene 26 años, trabaja en Marruecos y 

ayuda a su familia. 

 

Después de realizar este estudio cabe destacar una serie de elementos claves 

que influyen directamente en los menores marroquíes. 
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En primer lugar lo importante que es sentirse aceptados y valorados por sus 

familias, para ello es fundamental que las familias sean capaces de aportarle 

seguridad y estabilidad emocional, cuando éstas destacan por su ausencia es 

cuando los chicos buscan otras salidas para conseguir esas relaciones 

vinculantes tan anheladas. 

 

“Nikolaas Tinbergen observó experimentalmente el elemento 

desencadenante del cebado de las crías de gaviota por un señuelo de 

cartón, mientras que René Spitz desencadenaba la sonrisa del bebé 

humano mediante una estilizada máscara. Estos dos investigadores 

también constataron que toda privación de entorno afectivo detenía el 

desarrollo de los seres vivos que tienen la necesidad de establecer un 

vínculo afectivo para alcanzar la plenitud”. (CYRULNIK, 67. 2010). 

 

Esto evidencia que los humanos nos movemos por emociones, las cuales nos 

impulsan a realizar determinadas acciones, en el caso de estos chicos 

arriesgando sus vidas en busca del amor y de la aceptación, se trata pues de 

niños vacíos que pueden haber desarrollado un apego seguro con su familia a 

pesar de que este no sea sano, ya que, como he mencionado anteriormente, 

en ocasiones ponen en peligro sus vidas. 

 

La resiliencia juega un papel muy importante en ellos, aunque se vean 

rechazados son capaces de crear nuevos vínculos y sobrevivir. 

 

En el caso de Fathe llegó a España perdido, con adicciones, con baja 

autoestima, etc. Sin embargo, tuvo la oportunidad de crear vínculos con 

educadores que le dieron herramientas, afecto e impulso para lograr encauzar 

su vida. Como se apunta en la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner todos 

nosotros coexistimos dentro de un conjunto de estructuras inclusivas, con las 

cuales nos relacionamos íntimamente, recibiendo influencias de ellas y 

viceversa. Quiero recalcar la idea que permite percibir éstas interrelaciones 

desde unas perspectivas positivas, es decir, cada uno de nosotros se ve 

condicionado por estos sistemas, sin embargo, éstos nunca llegarán a 

determinarnos completamente, puesto que el ser humano, con su capacidad 
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de adaptación y supervivencia es capaz de adoptar conductas resilientes para 

superar experiencias traumáticas y las trabas que, en ocasiones, nos impone la 

vida. 

 

Por último destacar que a pesar de las diferencias culturales que nos separan 

de Marruecos tenemos algo en común, predomina una cultura narcisista, si en 

ambas culturas predominara la ética de alteridad, no existirían ni la mitad de 

injusticias que vemos cada día, estamos perdiendo el sentido a la vida y lo 

peor es que no estamos siendo conscientes de ello, para que exista esta ética 

la base está en la educación permanente, educarnos durante toda la vida por y 

para ello, y por supuesto como educadores, tenemos la responsabilidad de 

empezar a educarnos nosotros y predicar con el ejemplo. 

 

“En definitivo pienso que no se trata de creer sino de crear. No se trata 

del Amor sino de amar. No se trata de creer en Dios sino de crear en 

Dios. De crear espacios de vida y esperanza para que podamos esperar 

algo de la vida.” (MARTINEZ REGUERA, 2009, 198) 
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Resumen  

La educación intercultural es interpretada como una cuestión de pragmática, 

dado que la percepción de ésta deriva de la diversidad de conceptos utilizados 

en relación a una serie de factores circunstanciales. En los últimos años se han 

realizado numerosos estudios que reflejan las dificultades hacia la labor de 

inclusión y apoyo lingüístico por parte del profesorado ATAL (Aulas Temporales 

de Adaptación Lingüística), catalogados como una necesidad imperante para 

atender a los menores extranjeros en los centros educativos.  

Esta comunicación presenta una reflexión de la perspectiva que adquiere una 

maestra ATAL ahondando en sus creencias y percepciones acerca de la 

interculturalidad, de su gestión organizativa y pedagógica. El presente trabajo 

forma parte de una investigación previa del proyecto “Construyendo diferencias 

en la escuela. Estudios de las trayectorias de las ATAL en Andalucía, de su 

profesorado y de su alumnado”. (Referencia: CSO2013-43266-R. Investigador 

principal F. Javier García Castaño). La metodología utilizada en el trabajo que 

aquí presentamos, es de carácter cualitativo y el instrumento empleado para la 

recogida de la información es la entrevista semiestructurada, que nos facilitarán 

la exclusividad de datos (verbales, actitudes, emociones) para conocer su 

postura y competencias al respecto.  

Palabras claves: educación intercultural, inclusión, ATAL, metodología 

cualitativa, entrevista.  
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Abstract  

Intercultural education is interpreted as a matter of pragmatic, since this 

perception stems from the diversity of terms used in relation to a number of 

situational factors. 

Numerous studies have been performed in recent years which reflect the 

difficulties due to task of integration and language support by ATAL faculty 

(Temporary classroom linguistic adaptation) .These tasks are classified as a 

prevailing necessity to be able to attend for foreign minors in schools. 

 

This communication presents a reflection about the perspective that an ATAL 

teacher acquires, delving into their beliefs and perceptions about intercultural, 

taking into account the organizational and pedagogical management. This 

research is part of a previous investigation about the project: “Building 

differences in the school; studies of ATAL’s trajectory in Andalucía and about its 

faculty and student body. (Reference: CSO2013-43266R, main researcher 

F.Javier García Castaño). The methodology used has qualitative character and 

the instrument engaged for data collection has been the semi structured 

interview, what will facilitate us the data exclusivity (verbal, attitudinal and 

emotional) to be able to meet its position and competences about that. 

 

Keywords: intercultural education, inclusion, ATAL, qualitative methodology, 

interview. 

 

1.- Introducción  

En la última década del siglo pasado la diversidad cultural sorprendió a los 

centros educativos de manera inesperada. Sin embargo, hoy en día la 

inexistencia de una educación intercultural no tiene justificación (García, J.A. 

2015). Desde finales de los años 90 a raíz del Informe sobre Educación 

Intercultural en España (1992) las distintas Administraciones educativas 

concretamente las de Andalucía, han venido desarrollando una serie de 

medidas y programas como es el caso del Aula Temporal de Adaptación 
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Lingüística (ATAL en adelante), dirigida a cubrir y atender a las demandas y 

necesidades del alumnado extranjero inmersos en nuestro sistema educativo.  

 

Referente a los últimos estudios etnográficos, se ha observado el incremento 

de alumnado inmigrante en las aulas de Andalucía. Concretamente Huelva, es  

considerada como una de las provincias con un mayor índice de inmigración. 

Estos últimos aspectos son acentuados en esta capital y sus comarcas con la 

concesión exclusiva de docentes de educación intercultural a cargo de estas 

aulas. Partiendo del concepto de interculturalidad y el papel que desempeñan 

los docentes inmersos en este ámbito, el presente trabajo expone una reflexión 

de la perspectiva que adquiere una maestra ATAL ahondando en sus creencias 

y percepciones acerca de la interculturalidad, de su gestión organizativa y 

pedagógica llevada a cabo en su aula de un centro de la provincia. Además, 

esta comunicación forma parte de una investigación previa del proyecto 

“Construyendo diferencias en la escuela. Estudios de las trayectorias de las 

ATAL en Andalucía, de su profesorado y de su alumnado”. Nuestro papel como 

“investigadoras noveles” en el proyecto nace por la vinculación directa como 

colaboradoras en el desarrollo paulatino de tal investigación. De este modo, el 

interés personal por conocer e indagar acerca de las percepciones de la 

maestra ATAL surge a raíz del previo desconocimiento sobre este ámbito, lo 

cual hace del mismo una vía imprescindible para saber y diferenciar las 

experiencias tanto personales como profesionales que abarca en su trabajo 

como docente. El trato, la implicación emocional y didáctica se hacen eco de la 

derivación de resultados analizados a través de una metodología cualitativa, 

utilizando como instrumento evaluador la entrevista semiestructurada. El uso 

de la misma nos facilita la exclusividad de datos para conocer su postura, 

competencias y contradicciones con la normativa establecida. La técnica de 

análisis y reflexión se basa en la disertación del contenido (verbales, actitudes, 

emociones) fruto de las respuestas obtenidas. El resultado generado verifica, 

por un lado, la interacción entre las creencias personales acerca de este ámbito 

y práctica diaria como docente en el aula ATAL en función a lo establecido por 

la administración educativa.  

 

2.- Aproximación al concepto de Educación Intercultural 
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La diversidad es una realidad presente en nuestra sociedad. Cada día nos 

preocupa más cómo dar respuesta a la pluralidad que existe entre todas las 

personas que conformamos esta sociedad. La inmigración se ha convertido en 

un fenómeno natural y habitual (Díez, Gratt y Racionero, 2010) en la sociedad 

de nuestro país. Ésta ya no es un fenómeno reciente en España, llevamos más 

de una década recibiendo año tras año un alto porcentaje de alumnado 

extranjero, de diferentes nacionalidades, en las aulas de nuestros centros 

educativos. Sáez (2006) afirma que el fenómeno de la inmigración y los flujos 

migratorios constituyen un importante reto y una creciente preocupación para 

nuestra sociedad. La existencia e incremento progresivo de una sociedad 

culturalmente pluralista está requiriendo, entre otras muchas, una respuesta 

educativa adecuada; una educación que supere el ámbito escolar y conecte 

con la realidad social circundante. Pero, ¿Qué entendemos por Educación 

Intercultural? Vera (2002) afirma que el concepto de educación intercultural 

aparece ante una propuesta educativa que surge a raíz de los conflictos que se 

producen en las sociedades multiculturales, y cuyo objetivo final es promover 

un encuentro entre distintos colectivos o grupos étnicos, donde se produzca un 

intercambio en pie de igualdad, conservando la especificidad de cada uno, al 

tiempo que buscando el enriquecimiento mutuo. Así lo corroboran Escarbajal et 

al. (2015) donde exponen que la concepción de interculturalidad se presencia 

en las escuelas día tras día como un proceso educativo, considerado en este 

caso como un camino donde el reconocimiento de la diversidad cultural es 

vivido y presenciado como algo enriquecedor para la práctica docente y 

comunitaria escolar. Pues, la educación intercultural no debe identificarse ni 

reducirse a una educación dirigida a las minorías étnicas, sino que debe 

entenderse como un enfoque educativo global y reformador para la práctica 

educativa, facilitando así los procesos de interacción e intercambio culturales 

para conformar entre todos la página que se está escribiendo y que en estos 

momentos es una página a medio escribir. Por otro lado, se propone una nueva 

mirada en la que Rodrigo Alsina (2009), describe la interculturalidad como un 

concepto relacional, en el que debe servir para establecer vías de 

comunicación entre las distintas culturas, teorías y disciplinas, ya que este 

concepto es considerado como una puerta hacia lo desconocido sin dejar de 

ser conocido, es decir, una mirada que se sabe mirar. Es por eso que la 
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interculturalidad no sólo está siendo hoy día el interés primordial de esta 

nuestra sociedad, sino porque la diversidad sociocultural existente es un hecho 

indiscutible que está creando nuevos focos de relaciones sociales, así como 

una mirada hacia el establecimiento de nuevos marcos de convivencia común. 

“El reto de la inclusión del alumnado inmigrante pertenecía y pertenece al 

ámbito de la atención a la diversidad cultural del alumnado, pero la educación 

intercultural va más allá, tiene que ver con la construcción crítica de la 

convivencia y la promoción de la participación y la innovación curricular y 

comunitaria” (Leiva y Escarbajal, 2011). El planteamiento y la apuesta práctica 

de una educación para el futuro ha de asumir el desafío de educar para la 

interculturalidad, aunque en la formación actual de las personas apenas se 

prepara para desarrollar la educación en una sociedad marcada por la 

diversidad.  

 

2.1. Programas de intervención para el alumnado inmigrante. 

La Consejería de Justicia e Interior, como órgano competente en la 

coordinación de las políticas migratorias en Andalucía, es la responsable de la 

planificación de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en 

materia de políticas migratorias y de la evaluación permanente de sus 

resultados. Para ello, desde el año 2001 se han aprobado diversos planes 

integrales para la inmigración. En 2006, aprobado mediante el Decreto 

92/2006, de 9 de mayo se genera el  II Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía de 2006-2009,  el cual vino a responder a los importantes cambios 

acontecidos en Andalucía en relación con el hecho migratorio durante estos 

años, anteriores a la crisis que hoy día vivimos. En este II Plan Integral, que 

actualmente sigue vigente, se recogen planes, programas y recursos de los 

que dispone cualquier centro educativo andaluz para educar en 

interculturalidad a la población escolar. Entre los planes destacados en la Guía 

Básica de Educación Intercultural y recogidos en el Artículo 2 de la Orden de 

15 de enero de 2007, se hace mención al Plan de enseñanza y aprendizaje de 

español con inmigrantes en el contexto escolar. En este caso, se destacará el 

primer programa, llamado Programa de ATAL como objeto de estudio de 

nuestra investigación. Tal y como se describe en el Artículo 5 de la Orden de 

15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
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desarrollar para la atención al alumnado inmigrante y, especialmente, las 

ATAL. Éstas son definidas como “programas de enseñanza y aprendizaje del 

español como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que 

permiten la integración del alumnado inmigrante en el centro y su incorporación 

a los ritmos y actividades propios del nivel en el que se encuentren 

escolarizados atendiendo a su edad y competencia curricular”.  

 

El programa de aulas ATAL está constituido por unos objetivos fundamentales 

que todos los programas, en los lugares que esté insertado, tienen que cumplir. 

Estos vienen recogidos en el Artículo 6, de esta misma Orden. (BOJA, 2007): 

Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento 

del español con un programa singular que apoye la adquisición de 

competencias lingüísticas y comunicativas y por otro lado, Permitir la 

integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo 

posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

 

3. Objetivos 

 

El trabajo de investigación presentado centra su atención en los siguientes 

objetivos: 

 Conocer las creencias que tiene la maestra ATAL sobre la 

interculturalidad en general y cómo ésta afecta a su función docente. 

 Reflexionar sobre las paradojas entre lo establecido por la 

administración y las declaraciones de la maestra de interculturalidad 

sobre el programa de ATAL. 

 

4. Metodología de la Intervención 

 

Esta investigación está basada en un enfoque cualitativo. Es decir, se trata de 

un trabajo descriptivo e interpretativo, ya que relata las actuaciones y 

percepciones de la maestra de ATAL acerca de la Interculturalidad, además de 

las funciones pedagógicas que lleva a cabo en su aula, con el fin de poder 

acercarnos a la realidad existente en un aula de ATAL bajo el prisma de la 

docente. Esta, no tiene una finalidad estadística, ya que está enmarcada con el 
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propósito de conocer y reflexionar sobre los hechos que surgen en la vida 

cotidiana de una maestra ATAL. Esta metodología otorga mayor flexibilidad, 

pues las características que la definen se adaptan a las finalidades de nuestro 

estudio (Wiersma, 2000). 

 

4.1 Instrumentos de recogida de datos.  

Tras haber elegido el método cualitativo como vía para el desarrollo de esta 

investigación, es necesario describir la entrevista semiestructurada como 

instrumento utilizado para la recogida de datos. Remitiéndonos a uno de los 

objetivos establecidos en esta investigación; conocer las creencias que tiene la 

maestra ATAL sobre la interculturalidad en general y como ésta afecta a su 

función docente, consideramos que para tratar de primera mano  las opiniones 

de la informante utilizamos como técnica, la entrevista. Ésta se define como 

señala Kerlinger, (1985. p. 338) “una confrontación interpersonal, en la cual una 

persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es 

conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación”. Por 

su parte   Kvale (2011, p. 23) argumenta que “mediante las entrevistas 

pretendemos acercarnos al mundo de ahí fuera, huyendo de entornos de 

investigación especializada como los laboratorios, para entender, describir y 

explicar desde el interior”.Centrándonos en esta investigación, la entrevista 

semiestructurada ha sido realizada a la única maestra de ATAL permanente de 

la provincia onubense, ya que consideramos que este perfil profesional fijo con 

años de experiencia en la Educación Intercultural nos ofrecerá datos relevantes 

para alcanzar nuestros propósitos planteados.  

 

Ésta, tuvo una duración de una hora y media aproximadamente, donde la 

maestra muestra una actitud colaborativa hablando de todo lo que le 

preguntamos y dando así respuestas contundentes para nuestro objeto de 

estudio. En el transcurso de la entrevista se dejó libertad para que pudiera decir 

y opinar sobre todos los asuntos que se le preguntaba. Por tanto nuestra 

posición fue pasiva, simplemente interviniendo para conducir la conversación 

en base a nuestros intereses.  

 

5. Resultados de la investigación 
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Para conocer los resultados de nuestra investigación se ha profundizado en 

cada uno de los objetivos que se han planteado anteriormente.  

Haciendo referencia al primero de ellos, la concepción de Educación 

Intercultural que posee la maestra de ATAL es positiva, ya que la entiende 

como una intervención que conlleva una serie de medidas necesarias para 

poder atender a las necesidades de todo el alumnado. “Gracias a la existencia 

de la Educación Intercultural existen medidas, apoyo y formación específicas 

del profesorado encargado de este ámbito, que favorece la atención de este 

colectivo que cada vez está más presente en nuestro Sistema Educativo”. Por 

otro lado y haciendo hincapié en su actitud, ésta perfila que la población 

extranjera que actualmente reside en el municipio donde se encuentra su 

centro ha cambiado en cuanto a la previa formación académica y valores 

culturales, lo que afecta a su actividad docente ya que debe partir de unos 

niveles inferiores. “Hombre yo cojo el listado y comparo con los niños 

actualmente y esos niños eran rumanitos y marroquíes normales niños que 

tenían un cierto nivel... pero nada que ver con la población que actualmente 

está viniendo de esa misma familia. Ahora son niños que…. y escolarizar niños 

que no saben leer ni escribir es el tipo de familia que estamos teniendo 

actualmente” (Entrevista ATAL fija).  

 

¿Pero cómo afecta esta situación a su actividad docente? El alto número de 

alumnos extranjeros que acuden a esta aula y su baja competencia académica 

y social, así como la falta de apoyo por parte de la familia ocasiona 

desequilibrio en sus funciones ya que dedica la mayor parte de la jornada en 

desarrollar exclusivamente las competencias lingüísticas y no pudiendo realizar 

actividades de sensibilización que favorezcan la inclusión de este alumnado. 

“….solo realizo actuaciones puntuales y pocas cositas porque tampoco puedo 

yo hacer mucho... bueno a mí me gustaría hacer... pero en realidad no tengo 

disponibilidad...”(Entrevista ATAL fija). Esta situación hace que las funciones de 

la maestra ATAL,  recogidas en la Orden del 15 de enero de 2007 por la que se 

regulas las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado 

inmigrante y, especialmente las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 

(Art. 9) se vea afectada, ya que no se cumple una de las primordiales como es; 

“facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, 
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potenciando sus habilidades y fomentando su participación en las actividades 

organizadas por los propios centros y la comunidad”. La falta de cumplimiento 

acerca de esta tarea no está enmarcada por la falta de desinterés personal, 

sino por las situaciones que se encuentra en determinados momentos por parte 

de su alumnado. Por lo tanto, esto conlleva a que la motivación de la docente 

se vea perjudicada de forma negativa. 

 

En otro caso, si analizamos uno de los objetivos más importantes en esta 

normativa (art.6): “Permitir la integración de este alumnado en el entorno 

escolar y social en el menor tiempo posible y con garantías de progreso en el 

aula ordinaria”, observamos en sus declaraciones que no se cumple, optando 

de manera personal que el alumno permanezca hasta 15 horas semanales en 

el aula de ATAL (10 horas máximas permitida por la normativa).  “Aunque la 

orden dice que mínimo son 10 horas las q se les tiene que impartir a estos 

niños dentro del aula Ata le da hasta un total de 15 horas ya que intento 

aprovechar el máximo de horas hasta los recreos para que pueda ponerse 

pronto al nivel del resto e incorporarse a sus aulas”. Como se puede observar 

no se cumple las horas establecidas pero tampoco se respeta el espacio donde 

se debe realizar la intervención ATAL. Como se recoge en el Artículo 5, estos 

programas deben realizarse dentro del aula ordinaria de los centros escolares. 

Si esto no se pudiera por determinados motivos, para ello se podrían organizar 

grupos de apoyo atendidos por profesorado específico para llevar a cabo la 

atención fuera del aula ordinaria. Pero esto solo se podría llevar a cabo cuando 

determinadas circunstancias especiales en la comprensión de la lengua 

española lo requiera. En este caso, todo el apoyo se realiza fuera del aula 

ordinaria, justificando esta decisión por el elevado número que debe ser 

atendido y la falta de profesorado que atienda a esta demanda. “No, yo solo 

imparto clases dentro del aula ATAL porque en realidad no puedo entrar en el 

aula... bueno... no puedo, lo que ocurre es que el número de alumnos que 

tengo me lo impide” 

 

6. Conclusiones  

Tras haber analizado este caso, se observa cierta incongruencia en sus 

funciones como docente ATAL. En este caso, le da mayor importancia al 
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aprendizaje de la lengua dentro del aula específica, prestándole un apoyo más 

inclusivo con más de 10 horas de apoyo fuera de las ordinarias. Se observa 

una contraposición con lo que la administración educativa establece, por tanto, 

existen diversas actuaciones opuestas para alcanzar un único objetivo: la 

inclusión del alumnado extranjero en las aulas ordinarias del centro educativo. 

Por otro lado, se encuentran múltiples paradojas que corroboran la 

desestabilización en el conocimiento de sus funciones, en el que en estos 

momentos el profesorado ATAL en general no cuenta con una legislación 

adecuada para el desarrollo íntegro de sus funciones, lo que conlleva una 

ardua tarea para lograr los objetivos establecidos por el programa. De este 

modo, sería conveniente reflexionar sobre la gran incertidumbre entre lo que se 

realiza en la práctica real y las directrices marcadas por la administración 

educativa. Para terminar sería necesario reflexionar sobre la normativa de las 

ATAL, de la cual se puedan se puedan modificar y especificar unos criterios aún 

más claros y, en el que se tenga en cuenta una diversidad de situaciones 

existentes y comunes en la mayoría de los centros para facilitar su labor como 

docente y garantizar una educación equitativa y de calidad.  
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niños y niñas transexuales 

Theoretical contribution from the resilience approach to social intervention with 
transsexual children 
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Resumen  

Este artículo pretende dar a conocer la realidad de los niños y niñas 

transexuales partiendo, en primer lugar, del conflicto que supone su identidad 

de género en contra de las fuertes normas culturales. Los casos de 

transexualidad infantil están dando a conocer la realidad de las familias que 

aceptan y respetan la identidad sexual de sus hijos. 

En segundo lugar, analiza la transfobia como problemática social que los 

menores sufren, resaltando aquellos actos que se realizan dentro del ámbito 

familiar por su fuerte influencia en el desarrollo. 

Para afrontar esta situación, se propone trabajar desde la  perspectiva de 

resiliencia individual y familiar como estrategia de intervención social y 

herramienta esencial que el Trabajo Social debe incorporar a su práctica. 

Estrategia de la que dan ejemplo asociaciones por la lucha de los derechos de 

los niños y niñas transexuales. 

 

Palabras clave: Transexualidad infantil, identidad de género, transfobia, 

resiliencia, intervención social. 

 

Abstract  

This article seeks to highlight the reality of transsexual children. First, 

considering the conflict posed by this gender identity against the strong cultural 

norms. Cases of child transsexuality are publicizing the reality of families who 

accept and respect the sexual identity of their children. 
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Secondly, it analyzes transphobia as a social problem that children suffer, 

highlighting those acts that take place within the family because of its strong 

influence on personal development. 

Therefore, it intends to work from the perspective of individual and family 

resilience as a strategy for social intervention and essential tool that Social 

Work should incorporate into their practice. This strategy is used by 

associations that fight for the rights of transsexual children. 

 

Keywords: Children transsexuality, gender identity, transphobia, resilience, 

social intervention.  

 

 1.- Introducción  

La transexualidad infantil es un fenómeno que se está mostrando como 

novedad desde hace pocos años, debido a que las familias luchan defendiendo 

a sus hijos transexuales para que se les reconozca por su identidad sentida en 

lugar de la asignada al nacer. Y se ha convertido en noticia ya que los niños, en 

lugar de ser escondidos y estigmatizados, son apoyados por las familias y 

respetados como ellos se definen y expresan (Gavilán, 2015: 3-4). Todo este 

camino está plagado de dificultades y conflictos que los niños y niñas 

transexuales junto a sus familias enfrentan día a día con la única meta de 

conseguir la calidad de vida que merecen. 

 

2. La transexualidad infantil fuera de los muros 

Diferentes modelos han dado definición a la transexualidad, aunque todos ellos 

están cargados de prejuicios y estereotipos. Por esta razón, tomo la 

transexualidad infantil como el fenómeno en que los niños y las niñas rompen 

con las normas sociales binarias sobre la identificación de sexo y género de 

hombre/mujer, masculino/femenino. Es decir, todos aquellos menores que 

rompen con las expectativas, opiniones y juicios que se tenían sobre ellos 

mismos en relación a su sexo asignado en el nacimiento. 

Desde esta perspectiva, la transexualidad no es más que la simple 

confrontación entre los cánones de género binarios que categorizan y encierran 

la identidad personal en sólo dos opciones Hombre – Mujer. Dicha identidad se 

enfrenta a  la rigidez por sentirse incómodos con el sexo que se les asignó al 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 66 

nacer. Y que se enfrentan a lo que es “apropiado” en todos los ámbitos de su 

vida (Platero, 2014: 17-69). 

Este posicionamiento de identidad de género no sólo ha sido cuestionado por 

los mandatos de género patentes aún en nuestra sociedad, sino que también 

ha sido fuertemente atacado por la comunidad médica a través de la 

patologización de la transexualidad, como apunta Missé & Coll-Planas (2010: 

44-45). La transexualidad desde el año 1980  ha sido definida como trastorno 

mental por la conocida Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en sus 

manuales de enfermedades mentales (DSM) como el “trastorno de la identidad 

sexual o disforia de género” y también por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “desordenes de la identidad de género”. Estas calificaciones, 

aunque parezcan de leve importancia, han obligado a estas personas a 

someterse al menos a evaluaciones psiquiátricas para poder acceder a un 

tratamiento hormonal y/o quirúrgico junto al estigma social que estos procesos 

otorgan a los afectados. 

Al hacer este análisis sobre la transexualidad en un periodo infantil es 

imprescindible tener presente la sensibilidad que caracteriza a este periodo en 

el que se forja la identidad personal. Este proceso no es cerrado e individual, 

sino que está afectado por los sentimientos del niño o la niña, por el contexto, 

las personas que lo acompañan y sobre todo por las expectativas que todos 

han puesto en él o ella. La expresión de género se comienza a manifestar a 

una muy temprana edad, cuando el niño o la niña comienza a tener conciencia 

de la diferenciación de los roles sociales. Junto con esta conciencia de los 

roles, el niño o la niña comenzará también a sentir la presión social por formar 

parte de una categoría u otra, para llegar a encajar en los cánones ya 

definidos. Y dentro de todo este proceso, la formación de la identidad de 

género pasa por diferentes estadíos, en los que se rompen o se fortalecen los 

vínculos con las categorías sociales existentes. Y pueden llegar a considerarse 

“personas que no cumplen o conforman los mandatos de género” ya que 

sienten el género de manera diferente (Platero, 2014: 42-48). 

 

3. Transfobia y desarrollo de la auto-identidad 

Como consecuencia a esta delicada situación, donde un niño o una niña se 

identifica como transexual rompiendo con los mandatos de género dentro de 
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grupos o instituciones sociales, se pueden llegar a dar lugar fenómenos de 

discriminación e incluso odio. En este caso hablo de la “transfobia” (como el 

conjunto de actitudes negativas hacia los transexuales) dentro de los espacios 

en los que los niños/as se socializan, lugares que tienen una importancia 

indiscutible en el proceso de formación de la auto-identidad. Estos ambientes, 

junto con el conjunto de la sociedad, pueden tener más o menos un carácter 

inclusivo de los individuos. Sin embargo, todos tienen un carácter selectivo 

sobre alguno de los aspectos personales de sus miembros como, por ejemplo, 

sobre su expresión de género u orientación sexual, que puede llegar a ser uno 

de los más comunes en las instituciones. Y en estos espacios de socialización 

formal e informal es donde los niños y niñas pueden llegar a sentir el desprecio. 

Esta actitud es una manera de sancionar socialmente este tipo de 

“comportamientos” o expresiones que se alejan de la normalidad y de lo 

aceptable socialmente. Estas actitudes negativas pueden manifestarse de 

muchas maneras. 

Me gustaría resaltar la importancia de una de las formas de discriminación más 

sutiles, comunes e infravaloradas que se realizan sobre los niños y niñas 

transexuales. Hablo de la ignorancia o del no reconocimiento de su identidad 

como niño o niña transexual, convirtiéndose ésta en el primer acto contra ellos 

debido a la falta de poder y derecho a elegir y autodefinirse. A este hecho se 

refiere Félix López (2013: 147-148) como una “agresión que atenta contra los 

derechos básicos de la persona”. Esta afirmación se basa en la identidad como 

derecho fundamental, es decir, que es personal e innegociable. Según la 

perspectiva de Félix López, en el caso de que los padres no acepten la 

identidad de sus hijos menores estarán cometiendo un delito de maltrato contra 

ellos que debe ser juzgado por lo penal. 

Por eso, la transfobia es una de las formas de violencia que el colectivo de 

niños y niñas transexuales han de sufrir en la escuela y en su entorno más 

cercano. Es más grave debido a que la comunidad educativa, la familia, el 

profesorado y las administraciones educativas junto con el grupo de 

estudiantes son el engranaje y la estructura que pueden dar respuesta y ser la 

llave para cambiar este tipo de ataques y propiciar un entorno inclusivo dentro 

de los espacios más importantes de socialización (Platero, 2014: 210-211-212) 
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4. Resiliencia individual y familiar 

Es básico y fundamental hacer hincapié en la importancia de formar tanto a los 

niños como a su entorno en materia de educación sexual y de género sana 

desde la infancia. Creo imprescindible hacer una revisión de las instituciones 

sociales que deben asumir la responsabilidad de formar a la población en 

materia de género y sexualidad, tanto de información y formación, como de 

sensibilización hacia la diversidad. Una forma de educación que no esté guiada 

por el modelo de educación sexual dominante en las sociedades occidentales, 

basada en la existencia de dos sexos y dos géneros, sino que a partir de una 

perspectiva más abierta, comprensiva y libre de “lo sentido”, de la 

interpretación del sexo y el género que cada uno percibe. A través de una 

educación que apruebe la diversidad sexo-genérica en lugar de enseñar formas 

de pensar que encierren a las personas en dos categorías cerradas según la 

asignación o reasignación médica de su sexo en el nacimiento (Gavilán, 2015: 

9). 

Aunque la respuesta no es sólo la erradicar la transfobia para dar proteger a los 

niños y niñas transexuales de la discriminación y de los posibles daños que 

puedan sufrir. Es necesario profundizar más y buscar la solución a través de 

una educación sana de las personas de su entorno para que al menos, durante 

la etapa de la infancia donde forman su identidad, tengan la suficiente 

seguridad en sí mismos para afrontar y aceptarse a sí mismos como también 

apunta Gavilán (2015: 14-15). De esta manera estaremos dando respuesta a 

sus necesidades de apoyo, reconocimiento y acompañamiento durante las 

etapas más delicadas de su desarrollo. 

Para entender este planteamiento es necesario explicar las bases de esta 

perspectiva. En este caso hablo en la teoría de la resiliencia que exponen 

Martínez & Vasquez-Bronfman (2006: 30). La palabra “resiliencia” se usa 

técnicamente para definir la capacidad del acero para recuperar su forma inicial 

a pesar de los golpes y la fuerza que se haya ejercido en él. Su capacidad de 

recomponerse, de recuperarse y volver a su forma original. Aunque en el caso 

de las ciencias sociales, este término se entiende como la capacidad de 

resistencia y superación ante los traumas que una persona experimenta, es 

decir, la capacidad formada y desarrollada durante la vida de sobreponerse, 

resistir y reconstruirse tras una experiencia negativa. Este proceso de 
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identificación comienza en la infancia más temprana y que va modificándose 

según la trayectoria, las relaciones y los individuos que pueden influir en ella 

durante toda la vida. 

No se trata de un estado, sino de un proceso, un proceso dinámico. Este 

proceso se da lugar gracias “al otro”, es decir, gracias al contacto con los 

demás desde que se es niño/a, desde que se nace. Es a partir de ese contacto 

y del aporte mutuo donde puede llegar a formarse esa capacidad de resiliencia. 

A partir de la relación amistosa, del apoyo, del reconocimiento de aquellas 

personas fundamentales en su desarrollo, nombrados como “tutores de 

resiliencia”. Es decir, a las personas que hacen de apoyos fundamentales 

cuando el niño o la niña se enfrenta a una situación delicada, difícil para él o 

ella,y comienza su proceso de reconstrucción. Y tanto la forma en que se 

resuelva como la re-interpretación de dicha experiencia son fundamentales en 

la teoría de la resiliencia que también usan Cyrulnik et alt. (2003: 17-18-19). 

Pero no podemos caer en creer que tras una buena integración y un buen 

tejido de relaciones se consigue un estado de invulnerabilidad del individuo, ya 

que no se plantea una percepción estática o fija del individuo y sus 

capacidades. Es decir, es necesario mantener una actitud de apoyo  que debe 

mantenerse a través del tiempo. 

Refiriéndome a este discurso, creo que los niños y niñas necesitan del apoyo 

necesario de su círculo, de su familia. Por lo que creo que la formación de 

relaciones que den lugar a la capacidad de resiliciencia familiar es 

imprescindible para poder empoderar y dar la fuerza a las familias que luchan 

por los derechos de sus hijos. Creo que es fundamental cambiar de 

perspectiva. Comenzar a ver a la familia como una institución que se enfrenta a 

conflictos, pero que no está debilitada o dañada por sus propias circunstancias. 

En este caso, se observa la familia como el grupo de personas que se enfrenta 

a una situación de reafirmación, de reparación pero, sobre todo, de crecimiento 

conjunto en el que se solidifican y se aseguran las relaciones gracias a las 

estrategias familiares que gracias a la fortaleza individual y familiar pueda 

crearse un espacio seguro en el que enfrentarse tanto a contratiempos como a 

problemas que puedan ser duraderos (Walsh, 2004: 25-26). 
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Se ha demostrado que la resiliencia se forma no a pesar de la adversidad, sino 

que se forma gracias a esta. Porque como ya sabemos, las adversidades y los 

conflictos sacan lo mejor que tenemos dentro (Walsh, 2004: 30). 

 

5. Aportes al Trabajo Social de la perspectiva de resiliencia 

Actualmente la perspectiva resiliente se está convirtiendo en un nuevo camino 

dentro de la Intervención Social. Villalba (2003: 284) propone este nuevo 

paradigma que supone una nueva forma de conocer y tratar los problemas 

sociales. Los objetivos de conocer las capacidades humanas y fortalezas se 

están convirtiendo en una meta permanente en la práctica. Lo que ofrece 

libertad a los profesionales para explorar y buscar otras nuevas vías de ayudar 

más allá del trabajo puramente asistencialista basado en el reparto de los 

recursos materiales. 

Esta estrategia pretende llevar a cabo intervenciones en todos los niveles de la 

sociedad, basándose en la activación de las fortalezas y las capacidades de los 

individuos como herramienta principal de desarrollo. Esta perspectiva está 

centrada en la búsqueda de  fortalezas y capacidades resilientes de los 

individuos para poder prevenir las situaciones de riesgo psicosociales y el 

fortalecimiento de estas capacidades. Y más que un cambio de técnicas y 

estrategias, se trata de la reorientación del planteamiento de los casos. Se 

añade el concepto de interdisciplinariedad que reune todo el poder de un 

equipo de intervención y se busca el mejor entendimiento de las capacidades y 

recursos como herramientas de cambio en sí mismas dentro del núcleo familiar 

(Villalba, 2006: 486-487). 

Aunque para poder mejorar y realizar planes de trabajo adaptados a los 

problemas que se plantean, creo que es indispensable apoyar las 

investigaciones de corte etnográfico y las descripciones narrativas que den a 

conocer los discursos y trayectorias de las personas dentro de su núcleo 

familiar y que respeten la imagen de la familia como núcleo en proceso de 

evolución constante (Villalba, 2006: 489). 

 

Desde el Trabajo Social, debemos responsabilizarnos de este trabajo 

investigación y de la práctica en la mejora de la calidad de vida de estos niños 

y niñas. Nuestra profesión tiene como meta la lucha por la mejora de la calidad 
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de vida de los individuos de familias, grupos y comunidades a través del 

fortalecimiento de sus capacidades, de la mejora de los espacios positivos y 

con ayuda de las políticas sociales basadas en los Derechos Humanos 

(Barranco, 2009: 134). Y en este caso, existe una situación de desigualdad que 

no puede quedar abandonada u olvidada. No parece tan fácil, ya que hablando 

de calidad de vida, debemos conocer que en ese concepto se reúnen todos los 

aspectos que son fundamentales para la vida, como son el trabajo, la salud, las 

relaciones, etc. A su vez están socialmente condicionados, es decir, que están 

influenciados por la participación de otros protagonistas. 

Por lo que puedo concluir que en este caso, en el grupo de niños y niñas 

transexuales pueden verse dañado en algunas de las dimensiones principales 

de la calidad de vida. 

En este caso, los niños y niñas pueden sufrir la vulneración de su bienestar 

emocional y en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, tanto por su 

nivel de integración dentro de los grupos como por el trato discriminatorio que 

pueden sufrir dentro de los espacios de desarrollo. Junto con la posibilidad de 

ver dañado su desarrollo personal y sus derechos, como son la no 

discriminación, el desarrollo y la participación. 

Por ello es necesario que el trabajador social crea realmente en el poder de 

capacidades naturales de los individuos y se centre en activar los factores 

facilitadores de resiliencia. Y poder llevar a cabo intervenciones en los 

contextos de infancia-familia que han sido reconocidos como más correctos 

para el desarrollo de este tipo de planteamientos (Barranco, 2009: 138). 

A partir de esta perspectiva, conviene crear un entorno de colaboración familiar 

que sirva de herramienta para resolver las situaciones, gracias a la 

implantación de nuevos planteamientos donde se pretenda la resiliencia tanto 

individual como familiar (Barranco, 2009: 142-143). 

 

6. Apoyo familiar y comunitario 

La asociación Chrysallis es el ejemplo más claro de organización formada por 

parte de familias con hijos e hijas transexuales unidas para defender las 

necesidades que ellos presentan. 

Estas familias han vivido experiencias muy desiguales aunque todas sus 

historias están relacionadas entre sí por la transexualidad de sus hijos o hijas. 
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Ellos se han unido para luchar por el mismo objetivo: la lucha por la aceptación 

e integración de sus hijos e hijas dentro de la sociedad. Niños y niñas que no 

se han encontrado dentro de los parámetros de género que la sociedad había 

definido y no siguen ésas rígidas normas culturales. Chrysallis ha llevado a 

cabo una lucha que no pretende culpar a nadie de esta situación y desigualdad 

(como otros han hecho). Esta asociación se ha dedicado a dar a conocer y 

entender a todos la diversidad por la que está formada la sociedad. 

Este tipo de luchas han conseguido a lo largo de la historia acorralar los 

planteamientos conservadores cerrados que discriminan a los colectivos 

diferentes a las categorías sociales ya estipuladas, en términos de orientación 

sexual e identificación de género, por ejemplo. En este momento, la asociación 

de familias con menores transexuales está luchando a su manera por las 

necesidades de sus hijos e hijas, realizando intervenciones principalmente en 

el ámbito escolar y político. Para hacerse espacio en ámbitos en que la 

transexualidad no estaba ni siquiera considerada como realidad y 

concediéndole la importancia que estos niños y niñas tienen. 

 

7. Conclusiones 

Podemos ver claramente que el conflicto que existe en torno a la 

transexualidad es la puesta en tela de juicio de las rígidas normas culturales en 

torno al género y al sexo. Este conflicto se ha maximizado gracias a las 

acciones patologizadoras y estigmatizantes realizadas por ejemplo por la 

comunidad médica. 

La transfobia, en consecuencia, se ha reproducido en la sociedad debido a este 

estigma y a la identificación de estas personas publicamente como “diferentes”. 

Personas que han sufrido un pasado y que sufren un presente plagado de 

dificultades, discriminación y maltrato. 

A nivel investigador, este tema pone en evidencia los cánones tradicionales de 

sexo y género e induce a pensar en una nueva manera de investigar y de 

aportar conocimiento sobre su realidad. Así se podrán revisar las prácticas de 

intervención social para que den respuesta a los problemas de las personas 

afectadas. 

Aunque es indudable la importancia de la lucha social por los derechos de los 

menores, como ya hemos señalado anteriormente. Que debe ser apoyada por 
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el Estado a través de Políticas y de Legislación que defienda la igualdad en el 

derecho de la autodeterminación y autodefinición sexual. 
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Resumen: 

Este trabajo parte de la constatación del aumento de la diversidad social y 

cultural en España en las décadas recientes. Tomando como punto de partida 

esta evidencia, discutimos las principales posiciones sobre diversidad cultural, 

entre las cuales defendemos el interculturalismo. En un segundo momento, 

analizamos el fuerte desarrollo de la Mediación para la inclusión social en 

nuestro país, bajo formas interculturales, escolares y comunitarias. Finalmente, 

comentamos las aportaciones derivadas de un proyecto europeo con enfoque 

colaborativo que tiene como objetivos principales mejorar el conocimiento 

disponible sobre el fenómeno de la mediación, identificar y difundir las buenas 

prácticas sobre mediación, desarrollar la profesionalidad de los mediadores y 

formar mediante la movilidad entre diferentes países europeos. 

Palabras clave: Mediación intercultural, inclusión social, formación por la 

movilidad, proyectos europeos, migraciones. 

 

Abstract:  

This paper draws on social and cultural diversity in Spain in the last decades. 

Starting from this perspective, we discuss the main paradigms about cultural 

diversity, taking positions in favour of intercultural approaches. Then we analyse 

the development of Mediation for social inclusion in Spain, including sectors 

related to education, communities and migrations. Finally we present the 

contributions from a European Project with collaborative approach, that has as 

main goals to increase knowledge on mediation, identify and disseminate good 
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practices on this sector, as well as to develop professionalism of mediators and 

to train through European mobility. 

Keywords: Intercultural mediation, social inclusión, training through mobility, 

European projects, migrations. 

 

1.- Introducción15  

Este trabajo parte de la constatación del aumento de la diversidad social y 

cultural en España en las décadas recientes. Tomando como punto de partida 

esta evidencia, discutimos las principales posiciones sobre diversidad cultural, 

entre las cuales defendemos el interculturalismo.  

2. Migraciones y diversidad cultural. 

Los migrantes, los viajeros y los estudiantes internacionales están dando lugar 

a nuevas formas de interdependencia, al desarrollo de sociedades 

transnacionales, al aumento de la diversidad cultural y a formas recientes de 

cooperación bilateral, regional y global, que están favoreciendo una crisis aún 

mayor del estado-nación. En 2007, las Naciones Unidas habían estimado que 

existían 200 millones de migrantes internacionales, definidos como personas 

que han vivido al menos un año fuera del país en que han nacido. Esto suponía 

aproximadamente el 3% de los 6.500 millones de habitantes del planeta 

(Castles y Miller, 2009, 2-7). En España se produjo entre 1950 y 1975 un 

proceso de emigración a otros países europeos que afectó a más de dos 

millones de personas. En cambio, a finales de 2009, residían en España cinco 

millones y medio de personas extranjeras (12% de la población total de 46 

millones de habitantes), la mayoría llegadas en los últimos 15 años. Hay que 

contemplar estas migraciones como formando parte de un gran fenómeno 

global, complejo y cambiante, que afecta tanto a los que migran como a los que 

                                                 
15 Esta comunicación ofrece resultados parciales del PROYECTO ARLEKIN (GRUNDTVIG – LIFELONG 
LEARNING): Formación en  mediación para la inclusión social a través de la movilidad europea 
(Referencia: 539947-LLP-1-2013-1-FR-GRUNDTVIG-GMP). Formamos parte del proyecto en calidad de 
coordinador de la Universidad de Sevilla (José González-Monteagudo) e investigadora principal (Elena 
Guichot-Muñoz). Agradecemos la colaboración del equipo de coordinación del proyecto en el CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) de París (Francia), compuesto por el Dr. André Moisan 
(director del proyecto) y por la Dra. Clarisa Faria-Fortecoëf (investigadora del proyecto). La información 
y perspectivas que se ofrecen en esta comunicación reflejan únicamente el punto de vista de los 
autores, no la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones ni las personas individuales de la 
Unión Europea podrán ser consideradas responsables de las opiniones contenidas en el presente texto. 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 77 

reciben a los migrantes, y que transforma las condiciones sociales y culturales 

del conjunto de los ciudadanos. 

Es habitual diferenciar tres perspectivas teórico-prácticas sobre la diversidad 

cultural: el asimilacionismo, el multiculturalismo y el interculturalismo (Besalú, 

2002, p. 64-66). El asimilacionismo considera la diversidad cultural un problema 

y un obstáculo, que se intenta resolver anulando las diferencias. Esta 

perspectiva concibe la diferencia cultural como déficit. El multiculturalismo se 

define a partir de la prioridad dada al grupo de pertenencia, la espacialización 

de las diferencias, el reconocimiento del relativismo cultural y la expresión de 

las diferencias en el espacio público (Abdallah-Pretceille, 1999, p. 26-28). 

Llevado a su extremo, el multiculturalismo conduce a la fragmentación social y 

educativa. El interculturalismo está basado en el respeto, la igualdad y la 

tolerancia; tiene como objetivos “el reconocimiento del pluralismo cultural y el 

respeto por la identidad propia de cada cultura; y la construcción de una 

sociedad plural, pero cohesionada y democrática” (Besalú, 2002, p. 65). El 

interculturalismo asume los valores de la democracia y de la autonomía 

individual, busca la convergencia entre libertad personal y lealtad grupal, 

promueve un mínimo de cohesión política y cultural, y favorece los procesos de 

mediación cultural en ámbitos como la interpretación lingüística, la 

interpretación y traducción culturales, y el asesoramiento a profesionales y a 

usuarios (Gimeno, 2001). 

Estas tres perspectivas tienen diferentes concepciones sobre la identidad y los 

cambios identitarios. En nuestro caso, defendemos un concepto de identidad 

derivado de la perspectiva intercultural (Abdallah-Pretceille, 1999; Gimeno, 

2001; De la Portilla, Serra y González-Monteagudo, 2007). La lengua es un 

elemento importante de la identidad cultural, una manera de ver el mundo y de 

tratar la realidad, una frontera que envuelve a un grupo social, y que permite 

identificar a los semejantes y separarlos de los demás. También forman parte 

del núcleo de la identidad cultural: las teorías sobre la naturaleza de las 

personas y de las familias, en particular sobre los niños y los roles de género; 

las teorías sobre la naturaleza de los muertos y del más allá; las teorías y los 

procedimientos sobre la socialización, el aprendizaje y la modificación de los 

seres humanos; las teorías sobre la naturaleza del mal, la muerte, el más allá, 

los valores, las creencias religiosas y el orden del mundo; las teorías sobre el 
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poder, la autoridad y el liderazgo (De la Portilla, Serra y González-Monteagudo, 

2007, p. 81-93).  

Como las culturas son cada vez más heterogéneas, polifónicas, y variadas, las 

identidades se hacen, consiguientemente, más híbridas. Las identidades 

híbridas proceden del mestizaje, el diálogo y el conflicto transculturales. La 

experiencia del proceso migratorio de los trabajadores, los estudiantes y los 

viajeros implica una mayor autoconsciencia de la propia identidad. Antes del 

viaje, existían menos exigencias para cuestionar la propia identidad. La 

migración obliga al sujeto a reflexionar, cuestionar y negociar. La pérdida de los 

marcos de referencia de la vida cotidiana habitual, inmersa en la cultura 

aprendida a lo largo de los años, impone una especial agudeza para captar las 

diferencias de valores, estilos de vida y hábitos entre las sociedades de origen 

y de acogida. Este proceso se desarrolla en varias etapas: la toma de 

conciencia sobre el grado de validez de la cultura de origen, y las 

negociaciones internas para buscar un nuevo equilibrio (síntesis de las dos 

culturas, repliegue identitario y defensivo en la cultura de procedencia, 

adaptación y asimilación estratégica de la cultura de acogida, vivencia 

conflictiva de la diversidad cultural y dificultad para integrar las dos culturas) 

(Ochoa, 2011). 

3. La Mediación social e intercultural para la inclusión social en España. 

Como hemos documentado en el epígrafe anterior, el aumento de la población 

migrante produjo un aumento importante de la diversidad y, consecuentemente, 

también produjo un desarrollo de los procesos de mediación social e 

intercultural. Asimismo, la crisis económica ha causado un aumento en el 

desempleo, la pobreza y la exclusión social. En esta difícil situación, existe la 

prioridad de crear, como decimos, procesos de mediación que resuelvan 

conflictos potenciales entre diferentes grupos que compiten, en mayor medida 

que antes de la crisis, por acceder a los pocos empleos disponibles y a 

recursos y servicios en el sector público y asociativo. Podemos decir que la 

situación que vivimos en España actualmente sobre la mediación es 

equivalente, salvadas las distancias, a la que se vivió en Francia a mediados 

de los años noventa del pasado siglo, momento en que se comenzaba a 

desarrollar un creciente interés hacia los procesos de mediación social. A partir 

de 1995 se forman los primeros mediadores sociales en contextos 
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interculturales en Madrid, y en Andalucía comienzan, al mismo tiempo, las 

primeras experiencias de formación a personas inmigrantes en habilidades 

interculturales para que puedan ejercer como mediadores interculturales 

(Andalucía Acoge).  

Sin embargo, la mediación parece ser siempre una práctica emergente, 

precisamente por la heterogeneidad de sus formas, “diversa en sus 

aplicaciones, polivalente y multifuncional; una práctica que se proyecta además 

sobre diversos campos (diferentes contextos de conflicto o de disputa)” (Rivero 

y Caunedo, 2008, p. 7). La dificultad a la hora de definir este concepto se basa 

precisamente en la diversidad de profesiones que intervienen en la mediación, 

procedentes de la psicología, del derecho, del trabajo social, de la pedagogía, 

de la antropología y de otros ámbitos. Las prácticas también son muy 

heterogéneas debido a los diferentes contextos en los que se produce, por lo 

que no pueden encasillarse en una única definición. Viana llega a la conclusión 

de que, finalmente, todo depende del paradigma con el que se trabaje. Los 

paradigmas que presenta Viana (2011) son: a) La mediación es un método; hay 

autores como Suares que reivindican el gerundio “mediando”, en lugar del 

sustantivo, a fin de no cosificar el proceso (2008, p. 44); b) La mediación es un 

proceso de resolución de conflictos; diferenciando “negociación” y “mediación” 

de “arbitraje” o “litigio”; otros autores prefieren otros términos, como 

“regulación, conducción, gestión o transformación” (Viana, 2011, p. 36). La 

autora finalmente expone una teoría de la mediación como cultura, para 

devolver a los ciudadanos el poder de afrontar sus propios conflictos junto con 

el hecho de ofrecerles una opción ‘ganar-ganar’ en la resolución de los mismos 

frente al tradicional modelo de ‘ganar-perder’ (2011, p. 46), aunque destaca la 

necesidad de que exista un cambio en la mentalidad y en el modus operandi de 

la sociedad frente a los conflictos. Para entender la amplitud del concepto, a 

continuación resumimos la realidad de la mediación en España en referencia a 

tres ámbitos: educativo, intercultural y comunitario. 

3.1. Ámbito escolar y educativo. 

En este ámbito,  Viana recoge la información legislativa fundamental para 

comprender la reglamentación que existe en este terreno a nivel nacional. La 

Ley 7/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de 

paz atribuye expresamente al Gobierno la promoción de la formación 
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especializada de hombres y mujeres en técnicas de resolución de conflictos, 

negociación y mediación (art. 2.7). Y, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, establece como un principio y un fin del sistema educativo español 

la educación para la resolución pacífica de conflictos y cita expresamente la 

mediación al atribuir al Director o Directora de los centros educativos la labor 

de garantizar la mediación en los conflictos que puedan producirse. Tal y como 

afirma Viana, la ley es una tentativa de solución, que queda inacabada por la 

falta de asunción de compromisos concretos, y por la responsabilidad total que 

le ceden a la figura del director o directora, sin especificar un modelo de 

actuación: “Por una parte, se suele atribuir funciones de mediación a los 

directores y a los tutores (entre otros) y, por otro, se suele ofrecer la posibilidad 

de que personas de los diferentes sectores de la comunidad educativa puedan 

ser formadas para ejercer como mediadoras” (p. 466), con la excepción de 

Extremadura que solo acepta a los trabajadores sociales como mediadores. En 

adelante, la autora analiza la mediación escolar en cada una de las 

comunidades autónomas de España, y una de las conclusiones que extrae es 

precisamente el desarrollo normativo e institucional de la mediación en el 

ámbito educativo en España desde 2005, si bien alerta de que existe una 

desigualdad entre las comunidades.  

3.2. Ámbito comunitario. 

En el ámbito comunitario, uno de los estudios más recientes (2013) y 

relevantes es el de Josep Buades Fuster y Carlos Giménez Romero, titulado 

Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de intervención 

comunitaria en barrios, elaborado gracias a CeiMigra, Imedes, bajo el auspicio 

de la Generalitat Valenciana. Este manual ofrece una visión del estado actual 

del país, sumido en una crisis que afecta en concreto a los barrios más 

desfavorecidos. Específicamente, se centra en el análisis de La Coma, un 

barrio de Paterna, término municipal ubicado en Valencia que se considera uno 

de los más estigmatizados en los últimos años, en el que se han llevado a cabo 

estrategias de mediación social desde 1994 (Buades & Giménez, 2013, p. 27). 

También colaboran en el espacio de El Fraile, en el municipio de Arona 

(Tenerife), donde conviven cerca de 9.000 habitantes de 77 nacionalidades 

diferentes. En este caso se trabaja la mediación comunitaria e intercultural. Uno 

de los capítulos más novedosos es el que dedican a las Comunidades de 
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Aprendizaje que están proliferando en España, donde se une la mediación 

comunitaria y la mediación educativa.  

En la región de Cataluña ha sido muy importante el trabajo desarrollado por el 

grupo Desenvolupament comunitari, entidad de economía social y solidaria 

creada en el año 1993 que trabaja en la investigación y la experimentación de 

proyectos de transformación social a través del diálogo. Su acción se concreta 

en los campos de participación ciudadana, mediación y acción comunitaria, 

accesibilidad e inclusión social. En la revista Trama Javier Wilhem (agosto 

2014) nos habla precisamente de la Mediación Comunitaria que se desarrolla 

en Cataluña por parte del Gobierno desde hace más de doce años, una acción 

que se gesta en comunidades con el fin de evitar la escalada del conflicto. Es 

significativo el alcance que han tenido estas iniciativas en España, ya que se 

consigue la puesta en marcha del programa de Mediación Ciudadana de la 

Diputación de Barcelona, que da un gran impulso a la mediación desde los 

ayuntamientos. 

A pesar de la evidente desigualdad de la presencia de Mediación para la 

inclusión social entre las diferentes comunidades autónomas, existe una 

tradición de colaboración entre entidades de diferentes regiones del estado 

español. Por ejemplo, en el proyecto Horizon, el grupo mencionado 

Desenvolupament comunitari y la Federación “Andalucía Acoge” trabajaron 

durante varios años sobre la formación y el perfil profesional del mediador 

social. Este trabajo conjunto desembocó en la publicación de un libro 

importante (Bermúdez et al., 2002), que sigue siendo referenciado y citado.  

3. Ámbito Intercultural. 

En relación con la mediación intercultural, uno de los logros más importantes se 

ha dado gracias al Programa de “Interculturalidad Comunitaria Universitaria”, 

que forma parte del Programa de “Interculturalidad y Cohesión social” de la 

Obra Social La Caixa (también llamado Programa ICI). Marco Marchioni y José 

Álamo escriben uno de los capítulos del manual de Buster y Giménez dedicado 

a la intervención intercultural en barrios. Andalucía Acoge tomó la iniciativa en 

la mediación intercultural con el fin de resolver el impacto que produjo la 

llegada de la inmigración en los años 90 del pasado siglo. Es pionera en el 

trabajo con inmigrantes en el Estado español y contribuye a la creación de una 
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ciudadanía intercultural, co-responsable de la realidad socio-cultural que le 

rodea. 

Por otro lado, el Servicio de Mediación Intercultural de la Comunidad de Madrid 

(SEMSI), bajo la coordinación inicial de Carlos Giménez Romero, ha sido 

pionero en España en el desarrollo de buenas prácticas en mediación 

intercultural. Desafortunadamente, después de once años y medio de 

funcionamiento, el SEMSI dio paso en el 2009 a un nuevo dispositivo de 

dinamizadores que estaría a cargo de CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado) 

y que apostarían por un trabajo más directo con los afectados, cuestión que 

provocó la suspicacia del ex director del propio SEMSI.  El propio Carlos 

Giménez continúa su labor en  la región de Castilla la Mancha reflejada en 

publicaciones y programas como El Manual de Casos 

(www.uam.es/otroscentro/imedes/docs/publi/mediacion_manual_casos.pdf), 

tras su nombramiento como director del Instituto de Migraciones, Etnicidad y 

Desarrollo Social la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Según este texto 

en esta comunidad la mediación intercultural se inicia en 1999 con el Servicio 

de mediación de la Sagra Alta, y continúa hasta el día de hoy cada vez con 

más fuerza (Giménez, 2009).  

4. Programa europeo de formación en mediación por medio de la 

movilidad europea. 

Los autores de este trabajo participamos en el proyecto europeo Arlekin 

(Formación en  mediación para la inclusión social a través de la movilidad 

europea), proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del 

Programa Lifelong Learning: Grundtvig. Este proyecto, que se desarrolla entre 

octubre de 2013 y septiembre de 2016, está liderado por el CNAM de Lorraine 

y el CNAM de París (Francia), y cuenta con los siguientes socios: CRESM, de 

Palermo (Sicilia, Italia); EGREGOROS, de Bruselas (Bélgica); Universidad de 

Minho (Portugal); y Universidad de Sevilla (España). La lengua de trabajo del 

proyecto es el francés.  

Su objetivo general es experimentar un programa de formación en Mediación 

para la Inclusión Social (MIS), mediante un dispositivo de movilidad europea, 

basado en la práctica tradicional de los compañeros del Tour de France, en la 

que los “aprendices” aprendían el oficio mediante un proceso de inmersión en 

la práctica cotidiana de “maestros” de diferentes ciudades. Con base en este 

http://www.uam.es/otroscentro/imedes/docs/publi/mediacion_manual_casos.pdf
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modelo, proponemos un dispositivo de formación para que la mediación social 

se pueda aprender a través de este proceso de inmersión en diversos 

contextos, tal y como se hacía antiguamente con los oficios. Este dispositivo 

experimental constituiría el embrión de una propuesta derivada del proyecto, 

para la aplicación de un dispositivo permanente de formación en mediación 

social (en contextos escolares, de diversidad cultural y de migraciones, en el 

espacio público, en el ámbito de la salud, en el ámbito intergeneracional, en 

resolución de conflictos, etc.), a través de la movilidad.  

En la fase que comenzamos en unos meses, la movilidad europea o Tour de 

Europa, trataremos de vincular diferentes modos de abarcar la mediación, con 

el fin de realizar un trabajo reflexivo y vivencial sobre esta disciplina en Europa. 

La actividad central consistirá en una estancia de inmersión en un país 

europeo, a celebrar en enero de 2016, intercambiando mediadores entre los 

socios del proyecto. Antes de la etapa de este trabajo de campo, se está 

preparando la acción formativa, incluyendo un seminario presencial en Francia, 

que contará con la participación de los mediadores que viajan a otros  países. 

Al finalizar el proceso, se hará un balance de todo el proceso en Portugal. 

En el caso español, que se desarrolla bajo la coordinación de la Universidad de 

Sevilla, hemos escogido tres iniciativas de mediación que funcionarán como 

estructuras de acogida de mediadores, que contemplen de alguna forma estos 

tres ámbitos (escolar, comunitario e intercultural), y que desarrollen un 

programa integral de formación en mediación mediante la movilidad europea. 

Las asociaciones españolas que acogerán a los mediadores extranjeros son: 

a) La Asociación Barró, que es una asociación socioeducativa, sin ánimo de 

lucro, que se inició en 1994 en el barrio de Vallecas de Madrid. Pretende 

intervenir, de forma sistemática y continuada, en coordinación con diferentes 

grupos e instituciones del entorno. Su finalidad fundamental es crear un 

espacio socioeducativo, de desarrollo personal y comunitario, para población 

en situación de vulnerabilidad, marginación y/o exclusión social. 

b) La Asociación para la Mediación Social EQUA,  una organización sin ánimo 

de lucro que nace en 1997 como una necesidad de intervenir con las personas 

con discapacidad intelectual en el territorio. Su metodología de trabajo se basa 

en el Trabajo en Equipo y trabajo en red, por un lado, y normalización para la 
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inclusión social a través del fomento de la autonomía personal y el uso de los 

recursos comunitarios. 

c) La Fundación Sevilla Acoge, que constituyó la primera iniciativa colectiva 

nacida en España con el fin específico de trabajar con la población inmigrante 

residente en el país. El principal objetivo es ayudar a las personas inmigrantes 

a insertarse en esta sociedad, sin renunciar a lo que son, así como dar a 

conocer sus aportes y valorar su presencia como un hecho positivo 

socialmente. Desarrollan programas tales como acogida, dinamización de 

jóvenes o mediación intercultural.  

Las reflexiones extraídas del contacto entre los distintos mediadores se 

recogerán en una especie de ateneo virtual que proporciona Arlekin: 

http://www.arlekin-eu.fr/wakka.php?wiki=ArleKin, una página web donde los 

protagonistas viajeros volcarán su vivencia. Esta ‘obra maestra’ final tendrá la 

forma de un "diario de viaje" y permitirá, en primer lugar, que el MC (viajero) 

evalúe su "trabajo" y, en segundo lugar, que integre/articule diferentes 

dimensiones identificadas previamente, calibrando así el aprendizaje obtenido 

tras la pasantía. De esta forma, a través de la experiencia del migrante y el 

contacto intercultural, apoyamos la mediación para la inclusión social como un 

modo innovador de intervención social, relevante para enfrentar los nuevos 

desafíos de la cohesión social en las sociedades europeas contemporáneas 
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CAPITULO 8 

Inclusión digital como medio para la inclusión social en el contexto 
socioeducativo 

Digital inclusion as a means of social inclusion in the socio-educational context 
 

Andrés Esteban Canto 
Universidad de Málaga 

andres.esteban@uma.es  
Resumen  

La sociedad actual se enfrenta de manera continua a modificaciones que 

dificultan los procesos educativos y que se traducen en una brecha entre 

distintas comunidades. Entre ellas, el acceso a la información y a la 

comunicación a través de distintos medios tecnológicos es desigual en cada 

uno de los núcleos sociales.  

 

El centro educativo, como punto de interacción de la población, debe paliar 

ciertas desigualdades entre los distintos miembros de nuestra comunidad. Por 

ello, se realiza una reflexión sobre los cambios necesarios en el modelo 

tecnopedagógico para fomentar la inclusión digital de todos sus miembros, 

siendo el primer paso hacia inclusión social. Definiremos los objetivos de la 

educación en relación a esta temática, la metodología recomendada para 

cumplir estos objetivos, la manera de realizar la transición de la escuela al 

hogar, en que consiste la inclusión digital y la alfabetización digital, y una última 

recomendación, a modo de conclusión, de nuestro papel como ciudadanos 

tecnológicos antes esta nueva situación. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), 

Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP), Inclusión Social, 

Inclusión Digital, Alfabetización Digital. 

 

Abstract  

 

The current society continually face to some modifications, which obstruct the 

education process, and it is translated in gaps between different communities. 
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For instance, the access to the information and the communication among 

several means of technologies is uneven in each social groups. 

The school, as the main point of interaction in our society, must palliate some 

inequalities of any community. For that reason, it is made a consideration about 

the needed changes in the technopedagogical model in order to promote the 

digital inclusion of all the members; it will be the first step to the social inclusion. 

In this research, it will be defined the aims of the education about this theme, 

the recommended methods to get these objectives, the way to connect school 

and families, the digital inclusion and digital alphabetization. Besides, as a 

conclusion, it will be recommended how to performance as a technologic citizen 

in this new reality. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICTs), 

Empowerment and Participation Technologies, Social Inclusion, Digital 

Inclusion, Digital Alphabetization 

 

1.- Introducción  

La sociedad actual está en continuo cambio. Si nos remontamos a la historia de 

nuestra sociedad, los cambios eran menos abundantes y prolongados en el 

tiempo, ya que no existían los medios suficientes para solventar estos. 

Actualmente, disponemos de gran cantidad de medios que nos permiten actuar 

sobre los cambios y las dificultades de nuestra sociedad con mayor rapidez, sin 

embargo, estos medios crean a su vez más situaciones problemática. Estos 

nuevos medios hace que los cambios en nuestra sociedad sean continuos, es 

decir, la sociedad ha experimentado una mayor evolución en las últimas 

décadas que los anteriores siglos.  

 

“Según los especialistas (entre otros, Senn Breivik, 1998; Reed y 

Stavreva, 2006; Juárez y Méndez Prince, 2010; UNESCO, 2013), 

tomando el año cero de la era cristiana como línea de base, en el 

año 1750 se habría producido la primera duplicación del 

conocimiento, posteriormente los tiempos se acortan, y la segunda 

duplicación se sitúa en 1900, luego la tercera, más cerca, en 1950, 

reduciéndose más y más el tiempo, hasta duplicarse en menos de 
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cinco años, actualmente. Estiman que en 2025 el conocimiento se 

duplicaría en lapsos de meses.” (Balardini, 2014; en Lugo, López y 

Toranzos 2014, p. 18) 

 

Se hace necesaria una capacidad de reacción mayor, aunque tendemos a 

intervenir con más premura que conocimiento de causa y reflexión. 

Algunos ejemplos de esas modificaciones que se han encontrado en la 

actualidad se dan en campos como los medios de comunicación, medios de 

transporte, medios de producción, medios tecnológicos, etc… En definitiva, 

medios que acortan los tiempos de elaboración de tareas convencionales. “El 

sujeto de la cultura digital parece constituirse desde un ámbito donde lo 

inmediato es la característica, con lo negativo y lo positivo que esto supone” 

(Balardini, 2014; en Lugo, López y Toranzos 2014, p. 17) 

 

El primer nodo que se ve influido por estas modificaciones es el entorno 

escolar, ya que se van introduciendo nuevos medios que influyen en el proceso 

de aprendizaje del alumnado. La escuela es el espejo de la sociedad, y tiene 

una labor dual de preservar nuestra sociedad junto a la de cambiar hacia un 

mundo mejor, hacia la inclusión digital y social de toda nuestra comunidad. 

En relación a la actual legislación educativa y a la temática de esta 

comunicación, los principios y fines de la educación nos dan un idea de la 

repercusión social que debe tener la educación más allá del contexto del aula 

(MEC, 2006, MECD, 2013).  

Reflexionaremos en la manera en que se ha intervenido en este campo, así 

como las nuevas recomendaciones tecnopedagógicas que se realizan desde la 

comunidad científica.  

 

Al igual que los cambios acontecidos en la sociedad, se ha producido una 

rápida modificación en el uso de las tecnologías, partiendo en un inicio en las 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) hacia las actuales 

Tecnologías de Empoderamiento y Participación (TEP). Estas se encaminan a 

compartir el conocimiento, siendo importante realizar un buen uso de los 

nuevos medios y un acceso igualitario para toda la población. Reig (2013) 

expone, por ejemplo, que las TEP servirán “para proyectar la integración de las 
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mismas (referida a consultas populares) en la sociedad y lograr una 

democracia electrónica o ciberdemocracia más madura que la actual” (Pág. 60) 

Así, podemos focalizar la actuación en la inclusión digital en la escuela que 

tenga una repercusión en toda la comunidad, fomentándose la inclusión social 

igualitaria. 

 

2. Propuestas tecnopedagógicas de inclusión de las TIC 

Motivado por la rápida inclusión de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad 

y por la necesidad de preparar al alumnado ante una nueva sociedad del 

conocimiento, se pusieron en práctica nuevos proyectos educativos TIC. 

Disponer de un alumnado capaz de hacer uso correcto de las tecnologías 

permitiría tener futuros trabajadores competentes en esta disciplina. 

Por ello, se inició un proceso de capacitación digital de los centros educativos y 

nuevos proyectos educativos integrando las tecnologías de la información y el 

conocimiento, aunque sin realizarse una reflexión previa sobre su 

implementación. 

En un primer lugar, el objetivo principal era alfabetizar al alumnado ante esta 

nueva tecnología, conociéndose los usos de un ordenador, procesadores de 

textos, etc… Un proceso de familiarización ante las nuevas tecnologías. 

Posteriormente, el nuevo alumnado comenzó a aprender a usar estas 

herramientas desde un entorno informal, por lo que el proceso educativo de 

alfabetización paso a estar centrado en el buen uso de las TIC por parte del 

alumno/a (búsqueda de información, seguridad, netiqueta, compartir archivos, 

contrastar la información, etc…). Al mismo tiempo, se iniciaron nuevos 

proyectos de inclusión de las TIC, focalizados al uso de las TIC como medio de 

aprendizaje, normalmente, con procesos metodológicos tradicionales (Pedró, 

2012). 

En definitiva, podemos definir las TIC como las tecnologías que nos permiten 

acceder a la información y por ende al conocimiento, centrándose en la idea 

errónea de que el acceso a las TIC nos permite disponer de todo el 

conocimiento. Esto nos hace pensar que el alumnado estaría formado si hiciera 

el uso correcto de las TIC. 

Sin embargo, este método tecnopedagógico ha evolucionado, y es necesario 

que las nuevas políticas tuvieran en cuenta el proceso de aprendizaje y 
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cognición que el alumnado tiene que realizar para interiorizar el conocimiento 

que está disponible en la red. Por ello, se conocen las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) acuñado por Vivancos, donde “los 

conceptos de personalización del aprendizaje, de dar cabida a la manifestación 

de múltiples inteligencias en los sistemas educativos, de favorecer la 

creatividad en un contexto de contenidos y recursos abundantes y libres en la 

Red para cada posible vocación, serían también parte esencial de las TAC” 

(Reig, 2013, pág. 52) 

Finalmente, y atendiendo a una nueva necesidad globalizada, donde las 

comunicaciones entre los individuos es mayor y la distancia menor, se hace 

necesario que el alumnado interaccione cómodamente, y realice un buen uso 

de las tecnologías para un bien común. Así pues, se inician las Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP). “Todo ello confluye en la 

configuración de un nuevo ecosistema comunicativo, en el que emergen 

nuevas prácticas comunicativas y de interacción social. Gracias a la tecnología 

digital la sociabilidad humana se extiende y amplia: las personas pueden ya 

relacionarse tanto en el ámbito offline como en el online” (Serrano-Puche, 

2013, pág. 353). 

 

2.1. Tecnologías del empoderamiento y la participación  

Una vez conocida la evolución que ha experimentado la terminología, y el uso 

que se hace de los medios tecnológicos en la escuela, definiremos y 

defenderemos esta propuesta como medio a través del cual se consiga la 

inclusión digital y social. 

 

Es a partir de aquí donde la escuela tiene un papel importante. Hay que instruir 

al alumnado en el uso de las tecnologías para que tenga los medios y las 

competencias para ser partícipe de esta nueva sociedad del conocimiento, y se 

produzca una transferencia de la información interiorizada en la escuela con su 

entorno social más inmediato. Desarrollar proyectos TEP no se debe centrar 

exclusivamente en el alumnado, se debe hacer partícipe a la comunidad.  

Tradicionalmente la comunicación entre el centro y el entorno familiar era débil, 

momentáneo y confuso, es decir, no existe transparencia entre ambos entornos 

que habitualmente disponen de objetivos comunes, la educación del menor. 
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Las nuevas tecnologías ayudarían a informar más rápidamente a las familias 

de los cambios acontecidos en el aula, de los proyectos iniciado, fechas de 

exámenes, progresos del alumnado, etc…  

El docente, a través de la red, puede estar en contacto con el entorno familiar. 

Para que esto ocurra, se tienen que dar dos situaciones relevantes. Primero, el 

docente debe de estar capacitado para realizar esta acción de divulgación para 

lo que necesita habilidades comunicativas, ser competente en el uso de las TIC 

y realizar un uso seguro atendiendo a la protección del menor y su integridad. 

Segundo, el entorno familiar debe estar capacitado para acceder a la 

información e interactuar con ella. 

Es en este último apartado es donde se debe poner todo el empeño 

institucional y laboral hacia la inclusión digital de una población que no ha 

tenido lo medios para familiarizarse con la red en su infancia. Es decir, para 

hacer partícipe a toda la comunidad educativa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en centro TIC, primero se debe alfabetizar digitalmente 

a la población adulta. 

Una vez que se comiencen a asentar las bases de la alfabetización digital, el 

adulto tendrá las competencias para interactuar en el mundo digital, 

reduciéndose la brecha digital e integrando a esta población en la sociedad. 

 

3. Propuestas Alfabetización digital 

Partimos de que la alfabetización digital es “la capacidad para comprender y 

utilizar las fuentes de información cuando se presentan a través del ordenador”, 

especificando que “la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las 

ideas, no de las teclas” (Gilster, 1997; Gutiérrez Martín, 2003, citado en 

Travieso y Planella, 2008, pág. 2).  

 

Esta alfabetización puede darse en distintos entorno de aprendizaje para 

adultos, formales, no formales o informales. Por ello, existe una tarea altamente 

necesaria para optimizar el trabajo que se va a llevar a cabo en distintos 

sectores de la población. Es fundamental realizar una evaluación previa y 

adaptación de la variedad de programas disponible a la realidad social de que 

grupo participante y atendiendo a sus modificaciones y conocimientos. El 

objetivo es posicionar el inicio la intervención en la tradicional zona de 
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desarrollo próximo descrita por Vigostky (Reig, 2012).  

En la elaboración, planificación, puesta en práctica y evaluación de resultados 

de los distintos proyectos de alfabetización digital de adultos no vale todo. 

Como profesionales del sector, tenemos la obligación de atender a esta 

necesidad con toda la profesionalidad posible, fundamentando nuestras líneas 

de intervención, buscando experiencias enriquecedoras y poniendo toda la 

motivación e interés en su elaboración.  

 

4. Conclusión 

Para formar parte de las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación se 

precisan de una serie de actitudes. Principalmente, la iniciativa personal y 

social es la receta que puede hacer partícipe a los profesionales de la 

educación en un cambio social que asegure la inclusión social de una 

población digitalmente en exclusión.  

Al mismo tiempo, el uso de las nuevas tecnologías precisa de un desarrollo 

profesional y personal constante. Como docentes, debemos prestar atención a 

los nuevos avances, evaluarlos y adaptarlos a nuestra vida laboral y personal 

en la medida en que estas apoyen nuestra labor diaria. Como punto de inicio, 

es precioso que optimicemos nuestra interacción con las nuevas tecnologías, y 

asentemos las bases de un uso correcto, seguro y participativo de las nuevas 

tecnologías.  

En definitiva, no podemos ayudar al cambio y a la inclusión social si no 

cambiamos nuestra percepción de los nuevos medios tecnológicos, así como, 

de nuestra imagen en la red. No debemos caer en el uso de las TIC en el 

entorno escolar, debemos ser parte de las Tecnologías del Empoderamiento y 

la Participación.  
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De los movimientos de renovación pedagógica a la educación intercultural. 

From movements of pedagogic renovation to intercultural education. 
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Resumen  

Los Movimientos de Renovación Pedagógica surgidos a finales de los años 60 

y principios de los 70 promovieron una escuela de “nuevos principios” 

educativos. Frente a la segregación y a los métodos memorísticos, los 

maestros y maestras comenzaron a organizarse en pro de la modernización de 

la enseñanza, en pro de la mejora y la extensión del derecho a la educación. 

Estos principios, “eje” de los MRP, constituyen además y sin muchas dudas los 

constructos de la Educación Intercultural. La Educación para todas y todos a 

través de métodos activos, lúdicos que respeten los distintos ritmos y las 

distintas realidades personales, así como la identidad cultural de cada ser 

humano impregna tanto el concepto de Educación Intercultural como los fines 

de los MRP. Es por esto que, aunque el concepto de Educación Intercultural no 

queda acuñado directamente por los propios MRP, soportan y promueven gran 

parte de la teoría y los principios que la Interculturalidad aplica en la escuela.  

 

Abstract  

The Movements of Pedagogic Renovation (MRP) born at the end of 60th and 

the beginning of 70th. The MRP promote the educational “news principles”. The 

teachers began to promote new organizations through which it grows the 

educational modernization and the education improvement right.  In addition, 

this principles are the fundamental them of the Intercultural Education. The 

Education for all, through actives and playful methods which obeys all rates and 

all personalities, is presence as much in Intercultural Education as MRP´s. 

Although the Intercultural Education concept wasn´t coin by the MRP, they 

support all Intercultural Education theory in the school.       
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1. Introducción. 

Los Movimientos de Renovación Pedagógica y la Educación Intercultural guardan 

entre sí una importante relación. Este trabajo forma parte de los resultados de una 

tesis realizada en torno a los Movimientos de Renovación Pedagógica (en adelante 

MRP) y las implicaciones de esta en la educación actual. Así pues, advertimos muy de 

partida que todos los principios que estos movimientos docentes incorporaron a su 

ideario constitutivo por los años 60/70 suponen la base conceptual de la Educación 

Intercultural. La educación para todos, adaptada a las realidades educativas, que 

abogue por el respeto de la identidad cultural así como los ritmos e intereses de cada 

alumno y alumna, es sin duda capital tanto para los MRP como la Educación 

Intercultural.  

La escuela de los años 60/70, muy afectada por las dinámicas más segregadoras del 

sistema recibió de los MRP el acicate para democratizar una institución que a pesar de 

su estatismo se encontraba inmersa en una realidad social cambiante, tendente a la 

globalización y cada vez más y más diversa (si cabe). Lo que nos disponemos a 

analizar con este trabajo es la relación entre los principios que los MRP proponen en 

su creación y la equivalencia con los elementos clave y capitales de la Educación 

Intercultural.  

2. Delimitación de la Educación Intercultural. 

Hablar de Interculturalidad y Educación Intercultural nos posiciona de partida 

en un lugar difícil de determinar precisamente por lo inconcreto del término 

cultura. Pero dejando de lado debates eternos acerca de dicho concepto, lo 

que parece claro es su carácter dinámico y cambiante que lo convierte en un 

término realmente contradictorio que encierra dentro de sí grandes 

implicaciones.  

Evidentemente hablar de cultura es hablar de diversidad cultural y por tanto es 

hablar de realidad, una realidad tan diversa como natural e inherente al ser 
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humano (Muntaner, 2010). Así pues conectando el término “cultura” con su 

aplicación educativa nos encontramos con el término “Educación Intercultural”.  

Miguel Anxo Santos Rego (2012: 119) define la educación intercultural de la 

siguiente forma: 

“No es más que un resorte estratégico de educación para la democracia, 

inclusiva en sus principios, en sus metas, técnicas de aprendizaje y 

diseños curriculares de operación específica en materiales y niveles de 

enseñanza”. 

Sobre la democratización de la educación, y siguiendo a Sara Morgenstern 

(2008) conviene apuntar que la educación intercultural no resulta de la 

multiplicidad de opciones culturales ofrecidas por la escuela sino de la 

articulación de las condiciones necesarias para que cualquier persona tenga la 

posibilidad de desarrollo integral. Para esto la atención educativa a la 

diversidad cultural tendrá que proyectarse sobre el propio alumno o alumna 

diferente, que ajuste la respuesta por parte de la escuela para la alumna en 

concreto que necesita tal atención y no sobre la cultura diferente que le 

asignamos y que daría lugar precisamente a esta educación para la 

multiculturalidad. A este respecto, Abdellah-Pretceille, M (2001:42) afirma que 

“lo primero y esencial es el otro, no su cultura”, concediéndose así la 

importancia a los procesos de atención educativa individualizados y centrados 

en el educando como base para el éxito escolar encarnado en el desarrollo 

integral de todos los alumnos y alumnas que se incluyen en un entorno 

educativo en el que ya no se integran culturas, sino en el que ahora interactúan 

individuos con identidades diversas que crean o deberían crear una cultura 

escolar común en el que la convivencia interpersonal pusiera el rasgo 

definitorio del nuevo sistema educativo. 

La democratización de la educación o la educación para todos y todas, o lo que 

es lo mismo la certificación del derecho a la educación, constituye el eje 

principal de la educación y es por tanto la misión de la educación intercultural. 

En la actualidad parecen asentados (o no) todos los principios conducentes a la 

educación para todos y todas, sin embargo no es algo de lo que hayamos 

disfrutado siempre, sino que ha constituido y constituye una de las tareas más 

arduas y lentas de la historia del sistema educativo contemporáneo.  
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Analizamos el origen de la democratización de la educación, la educación para 

todas y todas o el origen de la educación intercultural.  

3. Los Movimientos de Renovación Pedagógica como punto de partida de la 

Educación Intercultural. 

Los Movimientos de Renovación Pedagógica en adelante MRP, surgen a 

finales de los años 70 como respuesta a una educación deficitaria durante toda 

la época dictatorial. La depuración del magisterio durante la guerra civil y los 

primeros años del franquismo trae consigo la erradicación de todos los avances 

surgidos en España desde finales del s. XIX y hasta el alzamiento militar del 36 

(Sánchez Sánchez, 2012). Los principios de coeducación, aprendizaje ajustado 

al medio que rodea al niño o de juego corporal e interactivo (Jiménez Pérez, 

2002) que promueve entre otros proyectos el de la Institución Libre de 

Enseñanza, quedan relegados a un estrato inferior frente a los aprendizajes 

memorísticos o a una educación segregadora mucho más propia y cercana a 

leyes de cien años atrás como la Ley Moyano del 1857 (Groves, 2013). Por 

otra parte el aumento de la población durante la década de los 60 y principios 

de los 70 provoca un acceso desequilibrado a la educación y por tanto un 

aumento de la desigualdad social en la población del momento (Groves, 2013). 

En este contexto surgen como digo, los Movimientos de Renovación 

Pedagógica. Sobre el qué son los MRP hablaremos en el capítulo posterior, sin 

embargo podemos adelantar que surgen como respuesta docente, 

autogestionada e independiente del poder público (que perseguía estas 

iniciativas), y con unas ideas muy claras sobre las metas que se quieren 

alcanzar. El I Congreso de MRP de Barcelona en 1983 giró en torno a las 

siguientes ideas:  

- Preservación de la integridad y conservación de todas las manifestaciones 

culturales y biológicas. 

- Respeto de la individualidad del niño e integración de los llamados diferentes.  

- Cada realidad cultural y personal viene determinada por las propias 

necesidades de desarrollo de un individuo en el momento concreto en que se 

encuentra. 

- La asunción por parte del niño y la niña, de su propia identidad, y que esta no 

se disuelva en la “cultura escolar” que se propone por parte de la escuela. 
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Cada una de estas ideas nos lleva directamente al concepto que hoy 

conocemos como Educación Intercultural, nos sitúa en un escenario pensado 

para la democratización de la educación y la compensación de las 

desigualdades. Los Movimientos de Renovación Pedagógica pueden ser 

considerados acicate y precursor de la educación Intercultural y por supuesto 

son el referente histórico en la lucha de la Escuela Pública para todos y todas y 

de calidad. 

Pero ¿Qué fue y cómo se concibió esta renovación pedagógica en su inicio? O 

dicho de otra forma, ¿Qué entendemos por Renovación Pedagógica? 

De partida diremos que se trata del desarrollo educativo en pro de la 

modernización y el ajuste de la educación a las necesidades de un contexto 

concreto, sin embargo podemos avanzar y aclarar que se trata de un 

movimiento organizado y desarrollado en su inicio por maestros y maestras 

comprometidos con una nueva educación. 

Miquel Essomba (2006) habla de la importancia del docente como figura vital 

para la transformación y la renovación de las estructuras educativas. Ésta, la 

renovación pedagógica, busca la transformación del docente para llegar a la 

transformación de la escuela.  

A continuación analizamos esta tripe relación; docente-renovación-escuela. 

4. Concepción histórica de la Renovación Pedagógica en España: Del 

desarrollo docente a la escuela intercultural. 

Entiendo que la Renovación Pedagógica ha existido desde el mismo momento 

en que el ser humano habitó el planeta tierra. Entiendo pues que la Renovación 

Pedagógica está presente en nuestra configuración humana desde el mismo 

momento en que nos comunicamos y transmitimos supuestos que, con su 

proceso de externalización, buscan asimilación y la configuración de un nuevo 

saber en el otro.  

Evidentemente, hablar de Renovación Pedagógica nos lleva a otros ámbitos de 

estudio y por supuesto a otros momentos en el tiempo. Pero no deja de ser útil 

este primer ejemplo si entendemos que el hecho educativo, elemento del que 

se ocupa principalmente el estudio de la renovación pedagógica, se inserta en 

una realidad, en un contexto; social, político, económico… frenéticamente 

cambiante (Pericacho, 2013), y que por tanto requiere de los correspondientes 

procesos de comunicación, reflexión y decisión, que lo acoplen y adapten a los 
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momentos, a los espacios, a los recursos, a las realidades distintas en las que 

se presenta la sociedad.  

Sara Ramos y Javier Pericacho (20139 asumen la renovación pedagógica 

como el:  

“Conjunto organizado de actividades teóricas y prácticas encaminadas a 

superar la realidad pedagógica dominante en un momento dado, 

favorable a la mejora de los procesos educativos y la institución escolar”. 

En este sentido, Alejandro Tiana (2007) deja muy claro el carácter temporal de 

los sistemas educativos, entendiéndose así atribuida la responsabilidad de los 

mismos de modificar y renovarse en todos los aspectos que sean necesarios; 

“Aunque a veces se tiende ingenuamente a pensar en los sistemas 

educativos como una realidad intemporal…” 

Así pues vemos que la Renovación Pedagógica implica acción coordinada con 

el desarrollo de las sociedades, e implica igualmente práctica en el contexto 

educativo en aras de su mejora y desarrollo adaptado a las realidades en las 

que este se enmarque.  

Pero es también cuestión imprescindible determinar en qué dirección camina 

esta acción. Recuperamos aquí la idea de Miquel Ángel Essomba (2006) al 

afirmar que todo proceso de mejora educativa o quizá mejor dicho, escolar, 

tiene en el docente el principal protagonista, siendo aliados imprescindibles de 

cada proceso, los representantes de toda la comunidad educativa.  

Podemos entender pues, en un principio que la Renovación Pedagógica es un 

conjunto de medidas encaminadas a la mejora educativa, y puestas en marcha 

por la comunidad educativa a través de las figuras de referencia escolar 

representadas por los docentes. Así pues, desde la renovación pedagógica de 

finales del siglo XIX, pasando por la renovación del primer cuarto del s. XX o 

los movimientos de renovación pedagógica del final de la dictadura franquista, 

todos los movimientos renovadores llevados a cabo en pro de la mejora y el 

desarrollo de una educación distinta y acoplada han sido puestos en marcha 

por docentes, personalidades que de una manera u otra han ocupado un lugar 

relevante en el ámbito pedagógico. Desde Giner de los Rios, Lorenzo 

Luzuriaga, Ferrer i Guardia, M. Bartolomé Cossio, Rosa Sensat o los colectivos 

docentes surgidos en las postrimerías de la dictadura franquista como Acción 

Educativa o Escuela Abierta de Madrid, la renovación pedagógica ha estado 
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representada por un colectivo, el docente, quien tradicionalmente (Moreno 

González, A: 2007).  

Cuestión distinta es la que podemos encontrar en la actualidad, donde la 

renovación pedagógica está siendo promovida en muchos casos por colectivos 

de familias que han decidido tomar parte directa en la educación de sus hijos e 

hijas, pero esto será algo que abordaremos con posterioridad. 

Así pues, en este sentido, Helena María Juárez (1983) nos definía la 

Renovación pedagógica como el conjunto de profesores de todos los niveles 

educativos, que surgen como lugar de encuentro y reflexión de los 

profesionales de la enseñanza para dar respuesta a la realidad escolar y a su 

propia formación. 

En esta reflexión de la autora vemos la doble direccionalidad de los 

movimientos de renovación pedagógica, por un lado el peso docente de su 

promoción y de otro lado, la necesidad de que sus efectos se permeabilicen en 

la escuela en aras de la superación de realidades pedagógicas dominantes 

(Pericacho y Ramos: 2013) no operativas en nuestras escuelas. 

Vemos pues una línea que nos conecta directamente los movimientos docentes 

por y para la renovación pedagógica y escolar, con la escuela que se quiere 

modificar, cambiar, pero también con la nueva escuela que también se quiere 

desarrollar, una escuela abierta, inclusiva y por supuesto intercultural. 

El primer congreso sobre Renovación Pedagógica llevado a cabo en Barcelona 

en 1983 estableció de manera muy clara los principios de estos movimientos 

docentes; 

- Una escuela enmarcada en la realidad histórica, cultural, social y lingüística. 

 El alumno tiene que enraizarse a su tierra, conocerla y quererla. 

 El alumno no es diferente al otro, simplemente se encuentra en distintos tipos de 
formación o reflexión. 

 Es necesario desarrollar la capacidad crítica en aras de poder recoger lo que nos 
sirve y rechazar lo que no nos vale. 

 Acceso  y respecto al medio. Se preserva la integridad y conservación de todas las 
manifestaciones culturales y biológicas. Es necesario romper esta relación jerárquica 
entre el ser humano y el ambiente.  

- Una escuela que ayude al niño a afirmar sus opciones a partir de lo vivido. 

 Los MRPs proponen una escuela en la medida de una experiencia. Por eso se deben 
declinar todas estas asignaturas que tratan de elementos abstractos, no tangibles; 
Religión, Ética… 

- Una escuela para la paz. 

- Una escuela para todos. 

 Una escuela que respete la individualidad del niño e integre a los llamados diferentes.  
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 Cada realidad cultural y personal viene determinada por las propias necesidades de 
desarrollo de un individuo en el momento concreto en que se encuentra. Esto nos 
lleva a pensar que la escuela será pues incapaz de asumir cada una de las 
realidades culturales que se encuentren en las aulas. Pero todo, que no es sino algo 
natural y real, no se ve favorecido por el carácter parcelario que muestra la escuela 
en su desarrollo normalizado. Y es que, no solo es que no proponga un modelo 
abierto y flexible que pueda hacer implicar e incluir a todos, sino que hace prevalecer 
un modelo que sirva para perpetuar una dinámica tendente al desarrollo económico y 
competitivo que va en contra de cualquier dinámica integradora e inclusiva.  

- Una escuela que compense la desigualdad femenina. 

 Esto implica, no solo la asunción de la coeducación, esto es, no basta con integrar en 
los mismos espacios a niños y niñas. Se debe diversificar la educación con el objetivo 
de posibilitar las mismas oportunidades para unos y para otros. Así pues los MRPs 
solicitan la eliminación de restos segregadores, tanto en textos como en leyes, 
sensibilización de maestros, impartir las áreas de preparación para la vida, tanto para 
niños como para niñas, incluir en los libros de historia las aportaciones de mujeres, 
facilitar el acceso de los varones a la carrera de maestros de preescolar. 

- Una escuela hecha por todos. 

Elaboración Propia. Fuente: Conclusiones del I Congreso de MRP. Barcelona. 5-10/12/1983. 

En todas las aportaciones que se reflejan en la tabla anterior se hace referencia 

explícita a un cambio escolar, que afecta directamente a la institución 

educativa, al desarrollo de prácticas docentes que contribuyen a la 

configuración de un sistema educativo basado en escuelas donde se practique 

una educación integral, efectiva y útil para todo el alumnado. Una escuela 

donde se asegure el derecho a la educación para todas y todos, donde se 

aseguren los canales de interacción cultural que preserven la identidad de cada 

ser humano así como el acceso a la totalidad de los recursos escolares y 

educativos.  

5. Conclusiones. 

Los MRP fueron sin duda el revulsivo de un país que durante 40 años había 

estado sumido en una dictadura que dejada un legado de métodos anticuados, 

poco operativos y muy segregadores. Los MRP, encabezados hace más de 40 

años por iniciativas todavía hoy existentes, como Acción Educativa, Escuela 

Abierta o el movimiento Rosa Sensat, promovieron la educación para todos y 

todas, extendieron el derecho a la educación y lo hicieron generalmente 

efectivo.  

Si bien la Educación Intercultural no es in término que se acuñara con este 

fenómeno, sí establecemos grandes relaciones entre los preceptos que los 

MRP incluían en su ideario y el que encierra dentro de sí la propia Educación 

Intercultural, como son, la utilización de métodos activos, menos directivos que 

permitieran al alumno el desarrollo autónomo, sin presiones que condicionaran 
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su desarrollo, así como el desarrollo de un clima escolar basado en la 

tolerancia, el respeto mutuo y la paz. Pero además, una escuela que trabaje 

por la coeducación, y que no parta de clichés culturales que limitan los 

procesos educativos.  

Sin duda los MRP promovieron una “nueva educación” que todavía hoy se 

mantiene presente en la escuela, una “nueva educación” en clara línea con la 

Educación Intercultural y en plena conexión con los fines de ésta, la educación 

para todos y todas, el desarrollo integral y el desarrollo para la felicidad.   
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CAPITULO 10 

La interculturalidad en las escuelas marginales de San juan de Puerto Rico. La 
dramatización como recurso para la convivencia 

Intercultural in marginal schools in San Juan de Puerto Rico. Dramatization as a 
resource for coexistence 

 
Juan Lucas Onieva López 

Universidad de Málaga 
juanlucas@uma.es  

 

Resumen 

La interculturalidad, como interacción entre individuos, es un tema muy 

relevante y delicado en Puerto Rico, donde tuvimos la oportunidad de realizar 

una investigación sobre las relaciones de los estudiantes puertorriqueños y 

dominicanos en contextos escolares, concretamente en escuelas públicas de 

secundaria. Nuestro estudio se centró en trabajar el estereotipo que se tiene de 

los dominicanos y de cómo influye este en el trato entre estudiantes a través de 

propuestas didácticas centradas en la dramatización y sus múltiples 

posibilidades comunicativas y didácticas. Durante un período de 3 meses 

llevamos a cabo diferentes actividades y ejercicios en un aula de un centro 

educativo de San Juan de Puerto Rico, con un índice de fracaso escolar y 

violencia de los mas altos de la isla. Los resultados evidenciaron que creando 

proyectos e iniciativas grupales se logra crear un ambiente de grupo en el que 

las diferencias suman en vez de segregar.  

Palabras clave: Interculturalidad; dramatización; convivencia; recursos 

educativos. 

 

Abstract 

Multiculturalism, as interaction between individuals is a very important and 

sensitive issue in Puerto Rico. There, we had the opportunity to conduct 

research on the relationship of Puerto Rican and Dominican students in public 

high schools school settings. Our study focused on working the stereotype 

people have of Dominicans and how this affects the treatment of students 

through educational proposals aimed at dramatizing and multiple 

communication and learning opportunities. Over a period of three months, we 

carry out different activities and exercises in a classroom of a school in San 
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Juan of Puerto Rico with a rate of school failure and violence of the highest on 

the island. The results showed that creating group projects and initiatives 

succeeds in creating a group environment in which the differences instead of 

segregating added. 

Key words: Multiculturalism; dramatization; coexistence; educational resources. 

  

1.-Introducción 

 

La interculturalidad, que en muchas ocasiones se confunde con un 

enfoque más vinculado a la cultura o multiculturalidad, está realmente basada 

en aquellos procesos e interacciones que unen y definen a individuos y grupos 

en relación unos con los otros. Se trata de estudiar los procesos, enfoques y 

miradas que diferencian el hecho de que somos seres humanos con 

personalidades, origen, relaciones familiares, cultura, etc., distintos, pero no por 

ello menos interesados en el contacto y el intercambio de pensamientos, 

emociones y experiencias con los demás (Cáceres, 2009,10). Desterrando la 

idea de que la interculturalidad no es la clasificación de personas adscritas a 

una cultura determinada con comportamientos y pensamientos que creemos 

adquiridos (que bien podemos aceptar o rechazar), sino que se trata de 

observar, analizar y valorar acciones, objetivos y actitudes para determinar su 

estas pueden ser discriminatorias o implicasen la falta de respeto o el abuso de 

poder entre grupos. Pero no únicamente por cuestiones culturales sino también 

de sexo, raza, rango socioeconómico, religión o discapacidad. 

La creación de estereotipos que suelen tener origen en los medios de 

comunicación y de entretenimiento pueden influir en los ciudadanos de tal 

manera que propicie ambientes, por ejemplo en las aulas, donde los 

estudiantes que son minoría sufran situaciones de menosprecio, burla o acoso 

por parte de algunos compañeros, e inclusive padres y maestros. Teniendo en 

cuenta que las diferencias étnicas y raciales suelen influir en las relaciones 

entre alumnos en los centros educativos pudiera igualmente afectar a muchos 

de ellos en su rendimiento académico, por lo que es necesario e indispensable 

fomentar en las aulas una educación multicultural que sea efectiva, no solo 

informando al alumnado de las consecuencias de sus actitudes y 

comportamientos sino de cómo ciertas prácticas pudieran afectar anímica y 
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emocionalmente a otros jóvenes. Por ello, es importante permitir que distintos 

miembros de una misma comunidad tenga voz en las escuelas y compartan 

sus experiencias y conocimientos para prevenir actitudes que segregacionistas. 

Una sociedad puede considerarse multicultural cuando se educa a sus 

miembros desde las escuelas, entendiéndose por educación multicultural 

aquel: 

“proceso de reforma educativa [...] que reta y rechaza el racismo y otras 

formas de discriminación en las escuelas y en la sociedad, mientras 

acepta y afirma el pluralismo (étnico, racial, lingüístico, religioso, 

económico y de género, entre otros) y que los estudiantes, sus 

comunidades y sus maestros representan. La educación multicultural 

permea el currículo y las estrategias de enseñanza usadas en la 

escuela, así como las interacciones entre maestros, estudiantes, padres 

y la escuela como institución” (Nieto, 1996, p. 307; extraído de 

González-Espada, 2005) 

 

Los tres pilares fundamentales de una educación multicultural serían (Banks y 

McGee-Banks, 1997): 

- Todos los estudiantes, independientemente de su género, clase 

social, raza, iniquidad o características culturales, tienen derecho a 

recibir iguales oportunidades para aprender. 

- De pendiendo de cómo esté estructurado el sistema educativo, este 

podría afectar negativamente a aquellos estudiantes que no 

pertenecen al grupo dominante y cuyas características culturales 

también son diferentes. 

- Las creencias y percepciones de maestros, administradores, padres 

y otros estudiantes con respecto a los grupos minoritarios pueden 

crear un ambiente escolar hostil, que no promueva la igualdad 

educativa ni la completa inclusión de estos grupos en una sociedad 

receptora. 

Una vez aclarado el concepto de interculturalidad, expondremos una serie de 

experiencias que nos obligaron a tomar algunas medidas para paliar la 

discriminación y falta de respeto que se estaba produciendo en una escuela 

pública de un barrio marginal de la ciudad de San Juan en Puerto Rico. 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 107 

2. La dramatización como herramienta para resolver conflictos originados 

por conductas discriminatorias en un centro educativo público de Puerto 

Rico. 

 

Durante algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar en la Universidad 

de Puerto Rico, conociendo de primera mano los problemas y circunstancias 

particulares que afectan negativamente al sistema educativo en la isla. En 

colaboración con una maestra de una escuela pública acordamos trabajar 

conjuntamente en un proyecto con el que pretendíamos, a través de la 

dramatización, paliar o disminuir aquellas conductas racistas, sexistas y 

xenófobas que se estaban produciendo en su aula, concretamente entre 

alumnos de origen dominicano y puertorriqueños. 

 

2.1. La percepción de la población dominicana en Puerto Rico 

Según el Censo Federal llevado a cabo en Puerto Rico en el año 2010, 

un 95% de la población se identificó como puertorriqueña, entre el 5% restante 

una tercera parte eran dominicanos, de los cuales, un 28% de ellos se 

encuentran en la isla de forma ilegal (Santiago, 2010). Los ciudadanos de 

origen dominicano con la minoría étnica más grande de la isla, convirtiéndose 

por ello en uno de los grupos más discriminados por los puertorriqueños. Sobre 

todo desde el año 2000, a causa de la pésima situación economía que vive la 

República Dominicana con tasas de desempleo muy altas, lo que ha obligado a 

muchos ciudadanos a viajar a Puerto Rico de diferentes maneras: legalmente y 

con visas de trabajo, con visa de turista para posteriormente trabajar sin los 

permisos pertinentes, o bien cruzando en cayucos o barcazas el Canal de la 

Mona hasta la costa boricua. Una vez que las familias dominicanas llegan a 

Puerto Rico suelen aceptar aquellos trabajos que no son bien remunerados y 

cuya demanda por los ciudadanos puertorriqueños es muy baja, como son: 

construcción, cocineros, costureras, empleadas domésticas y mecánicos. Las 

zonas en las que se concentran estas personas suelen ser áreas urbanas muy 

concretas de la zona metropolitana, como por ejemplo San Juan, cuya 

población dominicana llega a ser del 30% del total de sus habitantes. 

La diferencia política y económica que viven los dominicanos y 

puertorriqueños radica en la relación cuasi colonial entre Estados Unidos y 
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Puerto Rico, gracias a la cual los boricuas disfrutan de ciudadanía americana 

entre otros beneficios, viéndose a sí mismos privilegiados a diferencia de otros 

países de Latinoamérica. Pero las similitudes entre los ciudadanos de Puerto 

Rico y República Dominicana son mayores que sus diferencias. No solo 

comparten un mismo idioma (el español), sino la herencia mestiza (la afro-

española), y la cultura caribeña (cocina, música, trajes, etc.). Posiblemente esta 

semejanza es lo que provoca que el inmigrante dominicano sea prejuiciado y 

discriminado racial y socialmente, atribuyéndoseles adjetivos como: bruto, 

ignorante, sucio, propenso al crimen y promiscuos. De igual forma se les 

responsabiliza de la sobrepoblación, la decadencia urbana, el tráfico de drogas, 

el desempleo y la contaminación de la cultura puertorriqueña. En este sentido 

es interesante destacar cómo en el Censo de 2010 un 80,4% de la población 

puertorriqueña se identificó como blanca y un 7,9% negra. Pero cuando estos 

mismos ciudadanos puertorriqueños se mudan a vivir a Estados Unidos nunca 

se identifican como blancos. Este ejemplo es una muestra evidente de que el 

racismo en Puerto Rico está institucionalizado y existe en cualquier ámbito de 

su sociedad (Santiago, 2010). 

 

2.2. La dramatización como recurso educativo 

El objetivo de nuestro proyecto de investigación era el de ayudar a la 

maestra y colega de una escuela pública a reducir las acciones y actitudes de 

índole racistas y sexista que se estaban llevando a cabo en su aula de forma 

verbal y no verbal, y para ello decidimos emplear la dramatización como 

recurso educativo, definiéndola como “aquella actividad que utiliza la 

herramienta teatral en una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin 

proyección exterior. Es un conjunto de prácticas al servicio de la expresión 

creadora del individuo y el desarrollo integral de su personalidad” (Tejerina, 

2004: p.118). Con ella pretendíamos desarrollar en los alumnos todos aquellos 

beneficios que ésta aporta, y que son según Onieva (2011):  

- El desarrollo de habilidades sociales. (Jendyk, 1981; McCaslin, 1981; 

Platke, 1990; Courtney, 1990; Waite, 1993; De la Cruz, 1998, 

George, 2000). Se trata de aquellos comportamientos que le 

proporcionarán al estudiante un apoyo sicológico y equilibrado en sus 

relaciones interpersonales con sus compañeros. De esta forma el 
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estudiante reivindica sus derechos y libertades sabiendo al mismo 

tiempo respetar las de los demás, evitando estados de ansiedad ante 

situaciones difíciles o problemas y mostrando sus sentimientos y 

opiniones libremente. 

- La mejora de la autoestima (Yaffe, 1989; Brown, 1990; Platke, 1990; 

Brown y Playdell, 1999; Cattanach, 1992; Waite, 1993, George, 

2000). Implica una mayor consideración, aprecio o valoración de la 

propia persona y la aceptación de lo que uno es, a pesar de las 

limitaciones o habilidades que se posea en comparación con los 

demás. 

- El aumento de la confianza en sí mismo (Hedahl, 1980; Yaffe, 1989; 

Waite, 1993; George, 2000). El estudiante de forma intuitiva toma 

conciencia de sus propias posibilidades y de su fuerza, para así 

afrontar y superar cualquier situación difícil. 

- El trabajo en equipo (Platke, 1990; Steinberg, 1998; George, 2000). 

Con una adecuada coordinación entre los estudiantes y a través del 

apoyo de un docente podrá llevarse a cabo un proyecto común, 

siendo todos y cada uno de ellos responsables del resultado final. No 

se trata de la suma de aportaciones individuales, sino de un 

comportamiento que engloba aspectos como la complementariedad, 

la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso 

mutuo. 

Tan importante como los cuatro beneficios citados lo son igualmente:  

- El desarrollo de la imaginación. Indispensable en la formación de una 

persona (Jerez y Encabo, 2005), entendiéndose ésta como la habilidad de 

crear algo nuevo. Junto a la imaginación, conceptos como el ingenio, la 

originalidad, la invención, la intuición y el descubrimiento también se fomenta 

entre sus participantes. Oberlé (1989) muestra con sus investigaciones cómo 

los juegos dramáticos desarrollan la creatividad a través de acciones, 

creaciones colectivas, juegos de roles, improvisando y elaborando textos o 

diálogos de un tema concreto. 

Según Barret y Lafferriére, extraído de López Valero y Encabo (2009, p.21), 

los objetivos de la dramatización desde una perspectiva educativa y artístico-

creativa son: 
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- Mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, indispensables en el 

proceso de adquisición de la competencia comunicativa. 

- Avanzar en la expresión creativa (role-playing, inteligencias múltiples 

de Gardner, pensamiento divergente y global…) 

- Mejorar la competencia social, y por ende, la confianza en sí mismos. 

- Desenvolverse en la variedad de situaciones y contextos (reales y 

fantásticos) en los que se nos sumerge. 

- Activar la imaginación, eje indispensable en la formación del joven. 

 

3. Proyecto de investigación 

La escuela en la que trabajamos está situada en una zona marginal de 

San Juan, rodeada de dos residenciales llamados popularmente “caseríos”. 

Son viviendas que el Estado alquila a personas o familias con escasos 

recursos económicos por un ínfimo valor, y en cuyos alrededores se prostituyen 

hombres, mujeres y drogodependientes, vendiéndose droga a cualquier hora 

del día. Los alumnos con los que íbamos a trabajar en el aula vivían en esos 

barrios y sus padres, o bien realizan trabajos de baja remuneración salarial, o 

vivían de la delincuencia, eran drogodependientes o se prostituían. Con estas 

características no hubo diferencias entre familias dominicanas y 

puertorriqueñas. 

Los 27 alumnos que participaron en nuestro proyecto tenían edades 

comprendidas entre los 16 y 18 años, y una tercera parte de ellos (9) o bien 

nacieron en la República Dominicana o se criaron en un ambiente en el que 

predominaba la cultura y las costumbres de su país. El rendimiento académico 

de estos jóvenes era muy bajo, y su escasa motivación daba lugar a que se 

ausentasen de clase y no participasen en las tareas propuestas. Dichos 

problemas, según su maestra, era el resultado de una mala convivencia en el 

aula donde había una clara discriminación entre estudiantes puertorriqueños y 

dominicanos de ambos sexos (aún más entre las chicas). Todo ello propiciaba 

actitudes violentas y situaciones emocionales muy críticas que perturbaban la 

estabilidad y adecuada integración de los alumnos para su formación 

académica. La clase a la que asistían era de Historia por lo que acordamos 

emplear ejercicios y actividades basadas en la improvisación y en los juegos de 

roles. La duración del proyecto era de una hora diaria durante dos semanas. 
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Nuestra tarea consistió en utilizar el tema que se les iba a impartir en clase 

como justificación para lograr los siguientes objetivos: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos, así como respetar a los demás. Debiendo actuar de forma 

tolerante, cooperativa y solidaria a través de una adecuada 

comunicación. 

- El fortalecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos 

de sus personalidades, así como en sus relaciones con los demás. 

Rechazado la violencia, prejuicios y los comportamientos sexistas, 

debiendo aprender a resolver pacíficamente sus conflictos. 

- Desarrollar actitudes que promuevan la confianza en sí mismos, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender. De igual forma debían planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades en los proyectos propuestos. 

- Conocer, valorar y respetar la cultura y la historia propia y ajena. 

- Aceptarse y respetarse como individuos con sus particularidades y 

características. 

- Comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas 

con las que trabajarían utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, así como de estudio y 

trabajo individual y en equipo. Condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y del desarrollo 

personal. 

Los objetivos expuestos son los mismos que recomienda la legislación 

educativa puertorriqueña, de manera que al desarrollar la dramatización con 

estos estudiantes estaríamos logrando promover las competencias propuestas 

legalmente. Para ayudar a este grupo de alumnos a superar sus diferencias 

decidimos crear un programa de actividades estructurado y configurado de 

manera que les ayudase igualmente a adquirir los aprendizajes estipulados 

curricularmente. 

Durante los primeros 3 días se realizaron juegos y ejercicios de 

expresión corporal y verbal de forma individual, las mayorías de los cuales 

sirvieron para que los jóvenes se conociesen e identificasen como individuos, 
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con sus cualidades y defectos, al igual que los demás. Para ello les ayudamos, 

a través del humor y la creatividad, a establecer un ambiente relajado y sin 

tensiones. Una de las actividades planteadas consistía en realizar un breve 

estudio a través del cual debían buscar información sobre los personajes más 

relevantes de la época de los EE.UU. que estaban estudiando, para realizar 

juegos de roles e improvisaciones. Además, tuvieron que investigar sobre 

aquellos artistas más importantes de la cultura latina; y un tercer trabajo 

consistió en la realización de un debate sobre cuáles de todas las personas 

que habían conocido personalmente o no habían ejercido en ellos una gran 

influencia, así como en sus comunidades. 

En una segunda fase, y con una duración de 2 días, realizamos nuevas 

actividades y trabajos de tipo manual con los que fomentar la libertad al 

expresarse, desbloqueando ciertos tabúes y haciéndolos reflexionar sobre si 

los valores que les aporta su comunidad son los mismos que la sociedad 

promueve. De esta manera intentamos hacerles reflexionar sobre aquellas 

concepciones negativas que pudieran tener de ellos mismos y sus 

compañeros. En esta ocasión los ejercicios y juegos debían llevarse a cabo por 

parejas, de manera que fue entonces cuando surgieron algunos pequeños 

roces entre los jóvenes, concretamente entre los líderes de sus respectivos 

grupos, los cuales se opusieron a trabajar con alguien que no fuese de su 

entorno de confianza. Como previamente se había acordado con ellos que la 

elección para trabajar entre compañeros no iba a ser selectiva, en este caso 

concreto a los estudiantes que se habían enfrentados trabajaron en grupos 

más pequeños con compañeros con los que no tenían conflictos pero que 

tampoco eran sus colegas habituales. En todo momento procuramos que los 

grupos y parejas se formasen aleatoriamente en cada una de las diferentes 

actividades que se crearon. Con los trabajos escritos y las exposiciones se 

realizaron pequeñas escenificaciones y dramatizaciones, incorporando 

elementos sonoros e instrumentos musicales a sus puesta en escena. De esta 

manera logramos que encontrasen un vínculo a través de un proyecto común 

del que todos formasen parte, concienciándolos de que sus gustos y visiones 

de la realidad no eran tan diferentes como imaginaban, y colaborando de esta 

forma en un ambiente de respeto y cooperación. 
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La última fase de nuestro proyecto consistió, como así eligieron ellos, en 

la elaboración de un show televisivo, que sería elaborado a partir de una 

selección de actividades que ya se habían realizado anteriormente, habiendo 

elegido las más representativas y didácticas. Se acordó por mayoría realizar 

una escenificación para unos varios grupos de estudiantes de la misma escuela 

pero pertenecientes a cursos inferiores. Con este nuevo reto, el de trabajar en 

equipo y de forma organizada, colaboraron sin conflictos durante cinco intensos 

días en los que muchos de ellos, y tras acabar las clases, se quedaron en la 

escuela trabajando, algo que llamó la atención a las maestras y a la directora 

del centro. Cabe destacar la labor de nuestra maestra, fundamental y decisiva, 

para que este proyecto se llevase a cabo, ya que su actitud y rol fue siempre de 

servir como guía y asesorar a los estudiantes, sin imponer sus criterios sobre el 

de sus alumnos. 

4. Conclusiones 

El resultado de este estudio fue altamente satisfactorio, ya que los 

jóvenes se involucraron con la asignatura y el tema de estudio como nunca 

antes lo habían hecho. Se sintieron muy motivados y los pequeños 

enfrentamientos que tuvieron en los que salieron a relucir sus diferencias por 

fueron desapareciendo a medida que se iban desarrollando las actividades y 

tomaban conciencia de que el proyecto grupal estaba por encima de sus 

diferencias y rencillas personales. El ambiente de trabajo en el aula fue pacífico 

y muy productivo a nivel educativo, gracias en gran parte a la creatividad, el 

humor, la imaginación, el respeto, la cooperación y la actitud de la maestra, 

siempre dispuesta a colaborar tanto o más que ellos. De igual forma, muchos 

de los estudiantes superaron ciertas limitaciones de tipo expresivo y 

comunicativo, mejorando su autoestima, motivación y confianza en sí mismos, 

tal y como relataron a la maestra en una puesta en común que hubo tras la 

última representación. 

 La actitud de la maestra fue esencial al motivar, y comprometerse para 

ayudar a resolver los conflictos de sus estudiantes, valorando mucho más sus 

problemas personales que el hecho de cumplir con el programa académico. 

Según nos relataba ella, las necesidades de sus alumnos (emocionales o 

psicológicas) debían estar cubiertas antes de seguir impartiendo clase, ya que 

si se lograba crear un ambiente relajado y no competitivo en el aula la 
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motivación de los jóvenes se vería reflejada en un aumento del rendimiento 

académico, entre otros aspectos. Y es que la educación no tiene que ser 

incompatible con el juego, la creatividad y el humor. 
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Resumen 

La interculturalidad es un rasgo que caracteriza a las sociedades modernas. 

Fenómenos de ancho alcance como la globalización han transformado a las 

migraciones en un componente fundamental a la hora de comprender las 

relaciones internacionales y los patrones de conducta entre colectivos e 

individuos. Diversidad, Diferencia, Desigualdad y Discriminación son conceptos 

que resultan así estrechamente relacionados y han de ser objeto de una 

adecuada respuesta educativa. Esta respuesta educativa incluye la formación 

de profesionales especializados de muy diversos campos. Desde el momento 

que la educación superior tiene a los estudios de postgrado como el ámbito 

específico de tal formación especializada, se convierten en el terreno adecuado 

para el tratamiento de la interculturalidad. En este trabajo se revisa cuál es el 

tratamiento que prestan los estudios de postgrado de las universidades 

andaluzas al tema de la interculturalidad, su extensión, alcance y contenido. 

 

Palabras clave 

Interculturalidad, Educación Superior, estudios de postgrado, universidades 

andaluzas. 

 

Abstract 

Interculturalism is a trait that characterizes modern societies. A wide range of 

phenomena such as globalization have transformed migration in a key 

component in understanding international relations and patterns of behavior 
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among groups and individuals. Diversity, difference, inequality and 

discrimination are concepts that are so closely related and must be subject to 

an appropriate educational response. This educational response includes the 

formation of specialized professionals from various fields. From the time in 

which higher education has the postgraduate studies as the specific scope of 

such specialized training, they become suitable ground for the treatment of 

interculturalism. This paper reviews the treatment provided by postgraduate 

studies at universities Andalusian of the theme of multiculturalism, its extension, 

scope and content. 

 

Keywords 

Interculturalism, Higher Education, postgraduated studies, Andalusian 

universities. 

 

1.- Introducción  

En el nuevo escenario académico introducido por el Espacio Europeo de 

Educación Superior, los másteres y postgrados universitarios se sitúan como 

un eslabón que permite preparar a los investigadores en las técnicas y métodos 

propios de la indagación científica, así como dotar a los futuros profesionales 

de una formación específica orientada a finalidades prácticas. Constituyen, 

además, un índice de los aspectos sensibles que relacionan la formación 

universitaria con las preocupaciones de la sociedad en la que los egresados 

habrán de insertarse. Tales finalidades tienen como objetivo mejorar el sistema 

educativo europeo a nivel mundial (Benito y Cruz, 2005), enfatizando los 

mecanismos de garantía de calidad asentados sobre procesos de acreditación 

y gestión para la excelencia, puesto que uno de los cuatros principios 

pedagógicos del Espacio Europeo de Educación Superior, es el de consecución 

de resultados dirigidos a la práctica profesional (Monereo, 2003). 

En este contexto de formación universitaria, en la que las temáticas 

disciplinares han de responder a un interés tanto educativo como 

profesionalizador, ¿cuál es la presencia de una temática tan socialmente 

sensible como es la de la interculturalidad en estos apartados de los itinerarios 

docentes en los que la atención se centra en la ampliación de la formación 

básica recibida? 
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2. Postgrado oficial: el Máster Universitario 

Es el Real Decreto1125/2003, de 5 de septiembre, el que establece en España 

el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional. 

Las titulaciones oficiales de postgrado se encuentran reguladas 

fundamentalmente por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en 

España, que dispone que las universidades podrán impartir enseñanzas de 

Grado (240 ECTS), Máster (60-120 ECTS) y Doctorado, de manera que cada 

uno de estos tres ciclos conduce a la obtención de un Título oficial. 

Los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster tendrán una 

extensión mínima de 60 créditos (1 curso académico) y máxima de 120 (2 

cursos) y contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante 

deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas 

externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación 

y otras que resulten necesarias según las características propias de cada título. 

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un 

trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos. 

La orientación del Máster Universitario puede ser profesional y/o investigadora, 

y en este último caso permitirá acceder al periodo de investigación de un 

Programa de Doctorado. Como norma general, podrán acceder al Máster 

Universitario quienes acrediten estar en posesión de un Título Oficial 

Universitario español. 

 

3. La interculturalidad en los estudios de Máster 

Las universidades andaluzas ofrecen una amplia oferta educativa en este 

sector de la formación de los distintos profesionales. Rastrear en ella las 

temáticas de la diversidad cultural nos proporcionará un índice de la respuesta 

que desde las instituciones universitarias se presta a esta temática, acerca de 

la cual existe un amplio consenso social en torno a su pertinencia, actualidad y 

extensión social.  

La oferta de postgrados universitarios andaluces que incluyen entre sus 

contenidos alguna referencia a la materia de interculturalidad abarca algo más 
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de una veintena de titulaciones. Hay que señalar que en este cómputo se 

incluyen tanto los másteres específicos en la temática que nos ocupa, como 

otros casos en los que, sobre una temática específica ajena, se incluye en la 

oferta docente alguna asignatura directamente relacionada con nuestro tema. 

Ello ocasiona que la cifra total examinada sea dependiente de la consideración 

de tratarse de algún Máster dedicado con exclusividad a nuestro tema, o bien 

que se trate sólo de la presencia de una o varias asignaturas. A esta 

circunstancia hay que añadir el hecho de que existen algunos postgrados que 

se cursan en varias universidades, lo que reduce su cuota en el cómputo total. 

Más adelante se atenderá a estos casos de Máster Interuniversitario. 

La mayor parte de esta oferta académica se concentra en el área de ciencias 

sociales y jurídicas, particularmente en el sector de intervención social, bien 

sea comunitaria o educativa. 

 

4. Desde el campo de la educación 

Pueden mencionarse varios postgrados que atienden el tema de la diversidad 

cultural desde el ámbito educativo, como el Máster en Investigación Educativa 

para el Desarrollo Profesional del Docente de la Universidad de Cádiz, con las 

asignaturas "Políticas del currículum, interculturalidad y cultura de paz" e 

"Interculturalidad en la escuela"; el Máster en Intervención Psicopedagógica de 

la Universidad de Granada, con la asignatura "Evaluación de la calidad de 

centros educativos multiculturales"; o el  

Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas de la Universidad de 

Málaga, con la asignatura "La labor docente en contextos de cambio y 

diversidad cultural". 

El Máster en Educación Inclusiva de la Universidad de Córdoba es un caso 

destacado. Este máster tiene una asignatura optativa en su módulo básico: "La 

ciudad como espacio de convivencia intercultural", pero además cuenta con un 

módulo completo dedicado a la Ciudad intercultural, que incluye las asignaturas 

"Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural", "Intercultura y aspectos 

jurídicos", "Intercultura y flujos migratorios en el contexto internacional", 

"Intercultura y formación plurilingüe", "Intercultura y género" e "Intercultura, 

política y gestión urbana". Cuenta además con otro módulo completo dedicado 

a la Educación intercultural, con las asignaturas "Interculturalidad en un mundo 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 120 

globalizado: innovaciones educativas", "La gestión de la diversidad cultural en 

el aula: el aprendizaje cooperativo", "La investigación educativa y el desarrollo 

de la educación intercultural", "La organización del centro educativo 

intercultural" y "Profesionalización de agentes educativos en ámbitos culturales 

diversos". 

El Máster en Educación Intercultural de la Universidad de Huelva se encuentra 

totalmente dedicado al tema. Algunas asignaturas de su amplia oferta son: "La 

investigación en educación multicultural", "Multialfabetización digital en la 

sociedad red", "Alternativas curriculares para la escuela multicultural" o 

"Formación del profesorado para instituciones educativas multiculturales", entre 

otras. 

 

5. Máster interuniversitario 

Existen varios casos de Máster Interuniversitario en nuestro estudio. Así, 

tenemos al Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, que imparten 

conjuntamente las Universidades de Cádiz y Huelva, con asignaturas como 

"Identidades multiculturales y de género en las Américas" y "Escritoras 

africanas: la emigración en primera persona". 

A continuación, la Universidad Pablo de Olavide y la UNIA imparten 

conjuntamente el Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, 

que incluyen las asignaturas "Interculturalidad y derechos humanos" y 

"Derecho de los pueblos indígenas". 

Las universidades de Almería, Huelva y Granada ofertan conjuntamente el 

Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos 

Vulnerables, cuyos diferentes itinerarios se reparten entre las sedes 

organizadoras. Así, Almería imparte dos especialidades: la de Migraciones y la 

de Desarrollo, con asignaturas como "Migraciones y desarrollo", "Desarrollo e 

intervención social", "Inmigración, segregación residencial y vivienda", 

"Inmigración y mercado de trabajo", "Inmigración y retos geodemográficos", 

"Estrategias de inervención en contextos educativos interculturales", 

"Mediación Intercultural", "Relaciones intergrupales, prejuicio y procesos de 

aculturación", etc. En Granada se imparten : "Introducción al estudio de las 

migraciones", "El derecho de la inmigración; extranjería e integración social", 

"Menores inmigrantes no acompañados en Andalucía", "Políticas de empleo, 
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territorio y población inmigrante", "Políticas migratorias y trabajo social con 

inmigrantes: análisis de discursos y prácticas", "Protección penal del 

inmigrante, Seguridad social y protección social de la población inmigrante" 

Finalmente, Huelva presenta asignaturas como "Tendencias actuales en el 

estudio de las migraciones", "Inmigración y procesos de integración social de 

los inmigrantes", "Género y migraciones: globalización, identidades 

muticulturales y desigualdades sociales", "Estrategias para la resolución de 

conflictos; la competencia intercultural como estrategia de intervención en la 

población", "Los extranjeros en la constitución", "Nuevos retos en el ejercicio de 

los derechos familiares de los inmigrantes, Inmigración y relaciones laborales".  

Como bien puede comprobarse, la oferta académica proporcionada por este 

Máster Interuniversitario cubre un amplísimo espectro temático relacionado con 

el tema de la diversidad cultural y sus problemáticas relacionadas. 

Por último, es necesario mencionar el caso más llamativo en este aspecto de 

postgrados interuniversitarios, pues se trata probablemente de la oferta más 

amplia y desarrollada en aspectos educativos relacionados con problemáticas 

sociales de amplio calado. Se trata del Máster Interuniversitario en Cultura de 

Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, titulación conjunta ofertada 

por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, la 

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Esta 

propuesta es reflejo de la sensibilidad de las universidades andaluzas no sólo 

ante el fomento de una cultura de la convivencia en los centros educativos de 

nuestra Comunidad, con sus temáticas anejas, sino que constituye un ejemplo 

de colaboración entre las instituciones universitarias, cuya extensión a otros 

ámbitos y disciplinas convendría seguir. Su objetivo es contribuir al 

conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios 

democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y del 

fomento de la cultura de paz. Fruto de esta labor apoyada en la existencia 

previa de una Red Andaluza de Investigación de la Paz y los Derechos 

Humanos y un Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-

violencia, este Máster Interuniversitario viene a institucionalizar 
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académicamente todo este bagaje, entre cuyas asignaturas relacionadas con el 

tema de la interculturalidad se pueden mencionar "Migraciones  y 

multiculturalidad", "Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural", "Geopolítica 

de lo sagrado: religión, política, relaciones internacionales, cultura y laicismo", 

"Derechos humanos y traducción entre culturas: la interculturalidad en acción". 

 

6. Interculturalidad como ámbito específico 

Algunos postgrados tienen a la interculturalidad como temática específica de 

atención, y no únicamente como un sector dentro de otro tema genérico que lo 

contiene. Estos másteres específicos tienen como objetivo la formación de 

especialistas, profesionales e investigadores de calidad en los campos de 

especialización de sus respectivos programas, entre los que encontramos 

estudios migratorios, estudios de desarrollo e intervención social especializada 

bien en política social sectorial o en trabajo social especializado principalmente 

respecto a la exclusión social, la discriminación, las migraciones, la etnicidad y 

el desarrollo. 

 Algunos de ellos son mencionados con más detalle en otro lugar de esta 

revisión, como el Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigrantes, 

Desarrollo y Grupos Vulnerables, interuniversitario entre Almería, Huelva y 

Granada, o el Máster en Educación Intercultural de la Universidad de Huelva, 

junto a los que se puede mencionar el Máster en Diversidad Cultural: Un 

Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo, de la Universidad de Granada. Todo 

este máster va orientado al tratamiento de la interculturalidad, y todas las 

asignaturas cubren el tema, organizadas en los siguientes módulos: 

Conceptualización e investigación, Diversidad cultural en el ámbito educativo, 

Aspectos educativos, Aspectos jurídicos, Aspectos económicos, Aspectos 

sanitarios, Aspectos administrativos, Evaluación de programas de atención a la 

diversidad. 

 

7. Desde otros escenarios 

Fuera del campo puramente educativo o de la intervención social, el tema de la 

interculturalidad es objeto de atención desde dos escenarios específicos: la 

Comunicación y los Estudios Lingüísticos. 

Ejemplos de los primeros sería el Máster en Comunicación Social de la 
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Universidad de Almería, que se presenta como una invitación al análisis de 

cuatro conceptos centrales en los desarrollos teóricos de la educación 

intercultural: Diversidad, Diferencia, Desigualdad y Discriminación, con 

asignaturas como "Educación y comunicación intercultural". El Máster en 

Comunicación Internacional de la Universidad de Cádiz, con un contenido 

propio de los estudios culturales al considerar la vinculación entre lenguas y 

cultura como factores recíprocos de comunicación. Máster en Comunicación y 

Cultura de la Universidad de Sevilla 

Ejemplos de los segundos serían el Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones 

Profesionales y Comunicación Intercultural de la Universidad de Almería, en 

que el lenguaje es tratado como un vehículo de comunicación intercultural. 

Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural de la 

Universidad de Málaga. Máster en Traducción e Interculturalidad de la 

Universidad de Sevilla. 

Hay que mencionar que, además de los mencionados en este trabajo, existen 

másteres en el ámbito filológico, lingüístico o de traducción que de algún modo 

tocan el tema de la diversidad cultural, aunque no tenga un reflejo directo en 

asignaturas específicas destinadas a la interculturalidad. En este sentido, el 

caso de los numerosos másteres de la universidad Pablo de Olavide en Artes y 

Humanidades son un ejemplo de másteres acerca de "culturas" diferentes, que 

sin embargo tratan aspectos diversos sin que existan asignaturas específica 

sobre interculturalidad. 

Podríamos hablar en tales situaciones de un tratamiento transversal o invisible 

de la interculturalidad, o de la diversidad cultural desde el momento en que es 

un tema consustancial a la temática general que abordan estos másteres. Lo 

que los alejaría del tema de este estudio sería la ausencia de problematización 

social o problematización cultural de la diversidad; asunto éste que, por otra 

parte, nos muestra la variedad de enfoques desde los que puede ser tratado 

nuestro fenómeno. 

Finalmente, pueden mencionarse otros postgrados pertenecientes a campos 

disciplinares diversos que incluyen, a veces de modo casi testimonial, alguna 

asignatura de atención a la diversidad cultural y al tratamiento de la 

interculturalidad en sus respectivas áreas de contenido: El Máster en 

Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales de la 
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Universidad de Granada, con la asignatura "El estudio de la migración 

internacional a través de la etnoencuesta", el Máster en Psicología de la 

Intervención Social de la Universidad de Granada, con dos asignaturas: 

"Traducción y adaptación de cuestionarios para su utilización con diferentes 

grupos lingüísticos y culturales" y "Psicología del prejuicio y de la 

discriminación"; el Máster en Mediación de la Universidad de Málaga con la 

asignatura "Mediación comunitaria e intercultural"; el Máster en Sociología 

Aplicada de la Universidad de Málaga y la asignatura "Migraciones, 

multiculturalidad y políticas de integración"; el Máster en Nuevas Tendencias 

Asistenciales en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla, con la 

asignatura "Estrategias de promoción de la salud en un contexto multicultural"; 

el Máster en Antropología, Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el 

Desarrollo de la Universidad de Sevilla, con asignaturas como "Globalización y 

localización", "Modos de Gestión de la Diversidad Cultural", "diversidad 

religiosa e interculturalidad" o "Migraciones y mediación intercultural"; el Máster 

en Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla y su tratamiento de los flujos 

migratorios. 

 

8. Las ausencias 

Múltiples masteres en el área de Arte y Humanidades que, aunque tratan 

culturas diversas, -árabe, asia oriental, etc-, lo hacen desde una perspectiva 

lingüística, y no tanto desde el punto de vista de la interculturalidad. Másteres 

como "Historia de América Latina. Mundos Indígenes", "Historia de Europa, el 

Mundo Mediterráneo y su Difusión Atlántica: Métodos, Teorías y Nuevas Líneas 

de Investigación (1492-2000)" o "Religiones y Sociedades", del área de Arte y 

Humanidades, parecen abordar temas que algún modo afectan a la 

interculturalidad, pero ello no tiene reflejo en la existencia de asignaturas 

específicas en este sentido. 

Por último, cabe mencionar la ausencia de postgrados sobre la temática objeto 

de nuestra atención -con las salvedades recién mencionadas- en la 

Universidad de Jaén y en la Unversidad Loyola Andalucía. Situación que no 

obsta para haber constatado cómo la interculturalidad y la diversidad cultural 

son ámbitos de estudio objeto de interés y de atención por la oferta de 

postgrado de las universidades andaluzas, desde muy diversos campos 
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disciplinares y con amplitud y contenidos variados, lo que muestra la 

pertinencia y actualidad de esta problemática. 
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Resumen  

Se presenta un estudio de participación de la comunidad educativa sobre dos 

realidades sociales y culturales dispares. El objetivo es analizar dos centros 

educativos cercanos en la distancia pero distantes cuando nos referimos a la 

organización y el liderazgo que se lleva a cabo en los mismos. Se describen las 

relaciones que se establecen y la participación familiar en las escuelas. Los 

instrumentos utilizados han sido las entrevistas a los directores, documentos de 

centro y el cuaderno de campo. Los resultados, progresivos, en el marco de un 

estudio incipiente, indican que la participación en los dos centros está 

supeditada por cada contexto en singular. Algunas de las conclusiones 

permiten esclarecer que existen factores clave en el fomento de la participación 

activa de la comunidad. 

Palabras clave: Participación, familias, alumnado, contexto, relaciones. 

 

Abstract  

It is shown a study focused on the Education community´s participation about 

two social, as well different, culture facts. The main aim is to analyze two 

schools which are closed to each other despite of being far off among them if it 

is taken into account two facts: organization and leadership carried out by both 

of them. Relationships laid down as well as families´s participation in schools, 

which is shown in this study as well. The instruments which have been used in 
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order to gather the samples have been: interviews to directors, official 

documents enough to the use of field works. With respect to the final results, 

which have been ongoing outcomes, it could be said part of an incipient study 

frame. In which the results have pointed out the participation of both schools 

subjected to each context. To conclude, some conclusions have allowed us to 

clarify that some key factors are related to enhancing the participation of 

community.  

Keywords: Participation, families, students, context, relationship. 

 

1.- Introducción  

En los últimos años, con los cambios sociales y políticos acontecidos, se da 

lugar entre otros factores, a una nueva percepción sobre la participación social 

en organizaciones educativas, teniendo como resultado en muchos casos, que 

tanto el profesorado como el equipo directivo tengan una predisposición abierta 

e inclusiva hacia la comunidad. Esto, implica una apertura de sus aulas hacia el 

entorno social inmediato, (Morcillo, V., García, F.J. y Gómez, I., 2010).  

De este modo, se está empezando a cambiar el rumbo de la comunidad 

educativa en algunas escuelas, ya que gradualmente se abandona la filosofía 

anacrónica en la que el maestro constituye el único referente en todo lo que 

concierne al aprendizaje, para dar paso a una escuela sin barreras, donde 

todas las personas tienen el deber de aportar sus conocimientos y experiencias 

al centro que así lo demande. El aprendizaje ya no está tan sujeto a lo que 

sucede en el aula como de las interacciones que se establecen en todos los 

contextos en que las personas intervienen: colegio, domicilios, barrio, club 

deportivo, medios de comunicación, etc. (Flecha y otros, 2003). Los objetivos 

básicos de la escuela son ofrecer facilidades al máximo número posible de 

personas adultas para que participen, organicen o propongan actividades 

relacionadas con la educación (Elboj, C. Puigdellívol, I. Soler, M. y Valls, R. 

2002:59).  

Generalmente, una persona se relaciona con otra porque comparten gustos o 

aficiones comunes. Sin embargo, la escuela es un lugar donde los alumnos y 

alumnas de algún modo van obligados a pasar seis horas sentados atendiendo 

a las explicaciones de un profesor, y en el mejor de los casos, realizando 

proyectos y trabajos en equipo. Por tanto, este hecho de obligatoriedad nos 
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lleva a que el profesorado deberá también preocuparse y educar el 

comportamiento emocional de los niños y niñas, ya que existe una necesidad 

creciente (Greenspan, 1997).  

La escuela debe estar preparada para conectar al alumnado con su realidad 

más inmediata, y este hecho radica en abrir el centro a la Comunidad. El 

espacio del aula se debe transformar y convertir en un lugar que pertenece a 

las personas que quieren enseñar y aprender, sean madres, padres, 

voluntarios, profesores/as jubilados, etc. (Ferrer, 2005). Tal y como señala 

Martín-Moreno, (2004) la conexión del centro educativo con su entorno tiene 

que ser coordinado, flexible y cambiante en función del proyecto educativo, de 

las necesidades del entorno y de las posibilidades de colaboración externa 

existentes en cada momento. En esta línea, es necesario que la escuela 

convencional no ignore las cualidades excepcionales y el potencial que poseen 

los estudiantes, las familias, los educadores y el entorno cultural, social y 

económico en el que se encuentra la escuela (Bonal, 1992). Tanto el 

profesorado como el equipo directivo deben estar en todo momento atentos de 

las relaciones que se establecen en el centro, ya que a partir de las mismas se 

crean a personas social y emocionalmente integradas en nuestra sociedad.  

 

2. Aspectos metodológicos 

El objetivo del estudio es analizar la organización y el tipo de liderazgo ejercido 

en dos centros educativos en contextos opuestos.  

La investigación está basada en un enfoque cualitativo. A través de los 

instrumentos como la entrevista a los directores, el cuaderno de campo y el 

análisis documental, se ha podido extraer toda la información necesaria para 

poder plasmar las dos realidades.  

La finalidad de este estudio no es buscar el muestreo amplio y la generalidad 

en los resultados, sino que pretende narrar, profundizar y comprender los 

acontecimientos que ocurren en dos contextos concretos. La información sobre 

los acontecimientos que ocurren en un lugar, a una persona, o un hecho en 

concreto, y su correspondiente recogida de información de carácter biográfico, 

de personalidad, intenciones y valores, permite al investigador, captar y reflejar 

los elementos de una situación que le dan significado. (L.A.C.E, 1999). 

2.1. Instrumentos de recogida de datos 
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En nuestro estudio hemos usado varias estrategias de recogida de información 

durante el trabajo de campo. Se han realizado entrevistas semiestructurada a 

los dos directores de los centros educativos estudiados, ya que es el 

instrumento más idóneo para “una confrontación interpersonal, en la cual una 

persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es 

conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación”. 

(Kerlinger, 1985: 338). También se ha utilizado el diario de campo, donde se 

recoge todos los registros de procesos y procedimientos de investigación, en el 

que desde los primeros momentos del estudio, incluso antes de entrar en el 

campo, se inscriben las acciones del investigador (L.A.C.E., 1999). Por último 

se ha analizado la documentación de los dos centros, ya que ahí es donde se 

expone todo aquello que nos interesa, puesto que está relacionado con el 

objeto de estudio de nuestra investigación. Hay que tener en cuenta que el 

investigador no solo ha de mostrar interés por la documentación, sino también 

por la opinión de los actores que se ven repercutidos de algún modo de dicha 

documentación. 

 

3. Participación y relaciones sociales: dos realidades contextuales 

dispares 

 

C.E.I.P “El camino” 

El contexto en el que se ubica esta escuela viene determinado por una serie de 

factores históricos, sociales, económicos, urbanísticos y culturales diversos que 

le proporcionan unas características e idiosincrasia propias y que hacen 

necesario que nuestro centro tenga en cuenta cada uno de dichos factores 

para dar una respuesta integral y efectiva a las necesidades que se nos plantea 

a través del Plan de Compensación Educativa. Éste va a requerir en todo 

momento la participación y el compromiso de todos los componentes de la 

Comunidad Educativa.  

Las familias tienen dificultades económicas ya que viven con ingresos 

procedentes de prestaciones de desempleo, de pensiones de incapacidad por 

enfermedad, de economía sumergida, y en menor medida rentas medias, 

donde uno o varios progenitores trabajan, etc.  

En la barriada, no existen suficientes ofertas de actividades de ocio y tiempo 
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libre (ausencia de bibliotecas, centros deportivos, ocio o de formación), escasa 

presencia de zonas verdes (parques, jardines), o mala utilización de las 

existentes. Insuficiente presencia de fuerzas de seguridad pública, conflictos 

entre minorías existentes, escasos servicios en la zona y problemas de 

drogadicción.  

Los modelos educativos que los niños y niñas reciben parten de la ausencia de 

normas, hábitos saludables, dejación en las responsabilidades de los padres y 

madres para con los hijos, escasa autoridad y/o carencias de valores 

adecuados y de formación, el aumento de valores que son propiciados por la 

sociedad de consumo, el importante déficit de habilidades sociales, 

desmotivación y falta de interés. Todo esto, tiene su repercusión en los niños y 

niñas detectándose un escaso nivel de trabajo escolar, rendimiento académico 

deficitario, etc. que va acentuándose a medida que aumentan los niveles 

educativos, falta de preocupación de algunas familias por la atención y 

seguimiento de los procesos educativos de sus hijos/as, alto grado de 

absentismo escolar y escaso número de alumnos-as que terminan la ESO. 

Falta de motivación y comportamientos disruptivos. Carencias importantes en 

alimentación, higiene y salud.  

C.E.I.P. “Continuidad” 

Ubicado en una zona acomodada, este centro se caracteriza por albergar en 

sus aulas a alumnado proveniente en su mayoría de familias con un nivel socio 

económico medio-alto.  

A pesar de ello, el nivel de paro en la zona se ha visto incrementado en los 

últimos años debido a la crisis económica por lo que actualmente es 

significativa esta situación. Cabe destacar que en el municipio residen familias 

que por motivos socio-laborales han decidido vivir allí.  

Con respecto al tipo de viviendas, éstas se caracterizan por ser unifamiliares 

(adosados o chalets). El nivel de calidad de vida de esta zona puede 

considerarse muy favorable a juzgar por la urbanización, zonas ajardinadas y 

los servicios sociales disponibles (Centro de Salud, Centro Municipal, Casa de 

la Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Teatro Municipal, Pabellones 

Deportivos, etc.).  

Una de las características más llamativas de esta escuela es su relación con 

las instituciones de la zona así como con organizaciones, ONGs y colectivos 
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sociales con los que mantiene contacto permanente, cabe destacar la 

colaboración con el Ayuntamiento, el AMPA y numerosas organizaciones que 

colaboran con el Colegio: Universidad, asociación de fibromialgia, patronato de 

deportes, asociación de vecinos, madre coraje, Quesada Solidaria, etc.  

Se presenta a priori una situación idónea para llevar a cabo numerosos 

proyectos, ya que en líneas generales, y dada la idiosincrasia de la zona en la 

que el centro se ubica, se dan todas las condiciones favorables para ello. 

 

4. Análisis de la participación y el clima de los centros educativos 

El análisis de singularidades de los dos centros reseña el tipo de participación 

que en ambos se lleva a cabo por parte de la comunidad educativa.  

En el C.E.I.P “el camino”, su director argumenta que la participación de las 

familias es muy baja. Sólo en las efemérides que se llevan a cabo a lo largo del 

curso académico se observa un ligero aumento de la colaboración familiar. La 

escasa participación es debida a que muchos familiares trabajan en la venta 

ambulante, por lo que se les hace imposible acudir al centro. En todo caso, y 

por lo observado en el centro, el profesorado raramente fomenta la 

participación activa de las familias. Los agentes externos tienen cabida en el 

centro para poder participar en las actividades que se llevan a cabo, como por 

ejemplo los grupos interactivos, las tertulias literarias dialógicas o talleres.  

Todas estas propuestas participativas, el director las consensua con el claustro 

regularmente. El profesorado goza de una cordialidad y apoyo mutuo 

envidiable. De igual modo ocurre con la relación Docente-discente. En general, 

los alumnos y alumnas sienten un gran apego hacia sus profesores y 

profesoras. Ejemplo de ello fue cuando una profesora se ausentó durante 

varios meses del centro por maternidad, su alumnado sufrió un retroceso en 

cuanto a las normas de comportamiento. Sin embargo, también existen a veces 

tensiones por parte del alumnado, ya que éstos carecen en la mayoría de los 

casos de autocontrol. Por otra parte, durante el transcurso del día lectivo es 

rara la ocasión en la que no existan varios conflictos entre ellos. Pero, tal y 

como argumentan varios niños en numerosas ocasiones, “esas peleas son de 

broma maestro”.  

Ante esta situación, desde el centro se trabaja para fomentar las normas y los 

valores de respecto. A través del currículo oficial se establecen los valores 
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como eje transversal, por lo que además de mejorar el ambiente del centro, 

también se aumenta el rendimiento académico. La ventaja con la que cuentan 

es que al tener una ratio muy baja de alumnado, el trato es muy familiar, lo que 

les permite coordinar y dinamizar para que los objetivos previstos se cumplan 

de manera satisfactoria. 

En el C.E.I.P. “Continuidad”, la participación por parte de los padres y madres 

del alumnado es muy alta. Existe un feedback muy afianzado entre profesorado 

y familia, motivado principalmente por la rapidez y eficacia en la comunicación 

por ambas partes. Gracias a las nuevas tecnologías, las tutorías pueden 

realizarse a través del correo electrónico o por mensajería instantánea. Aun así, 

ciertos temas mas controvertidos siguen tratándose directamente, siendo las 

familias las que se toman el tiempo necesario para ponerse en contacto con los 

tutores y tutoras para organizar una cita donde suelen poner en común ambas 

tutorizaciones y se suelen orientar para perseguir el mismo objetivo de 

enseñanza para el alumno. 

Cabe destacar que anteriormente, la relación con los padres y madres eran 

inexistente, por lo que se establecían ciertas discordancias entre ambas partes. 

Sin embargo ahora, las familias se implican de la misma manera en actividades 

escolares y en actividades complementarias del centro. De este modo, por 

ejemplo en excursiones, los profesores cuentan con la presencia y participación 

de monitores, y además con la acción de vigilancia de los mismos padres y 

madres, que se encargan de organizar y de poner en funcionamiento la 

excursión junto con el profesorado. 

Con respecto a las relaciones que se establecen en el centro en general prima 

el buen ambiente entre los profesores, aunque también existen excepciones. 

En lo que respecta a la relación entre alumnado se ha de comentar las 

relaciones tan afectuosas que se establecen. En muy pocas ocasiones se ha 

producido algún tipo de conflicto en el centro, es más, el alumnado ha creado la 

figura del mediador de clase. Esta figura consiste en que un niño o niña si 

hubiera algún tipo de conflicto, mediará entre ello, además de notificarle las 

incidencias al profesorado. Así, en todos los recreos los mediadores se colocan 

su peto y velan por que no se dé ninguna situación conflictiva.  

Por otra parte, tal y como se ha comentado anteriormente, la relación entre 

familia y profesorado es óptima, aunque siempre existe la figura del padre o 
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madre que no está dispuesto a ello. Es destacable cómo el director es el que 

se encarga mayoritariamente de que las relaciones entre familia y centro fluyan 

como es debido. 

 

 

5. A modo de discusión  

 CEIP “El camino” CEIP “Continuidad” 

Liderazgo Distribuido  Distribuido 

Participación Familia Muy baja Alta 

Estrategias de 

participación activa 

Se establece mediante el 

proyecto Comunidades de 

Aprendizaje. 

Se limita a actividades 

puntuales. 

Relaciones y 

ambiente del centro 

Conflictos con frecuencia 

por parte del alumnado. 

Buen ambiente entre el 

profesorado. 

En ocasiones puntuales 

existen conflictos entre 

el alumnado. Las 

relaciones entre el 

profesorado son buenas.  

 

La apertura del centro hacia toda la comunidad educativa es una cuestión que 

no debe de ser tratada de manera apresurada. Para que ello sea posible y 

efectivo, se deben enlazar tanto el currículo oficial como la predisposición de 

todos los que intervendrán en la práctica.  

Dadas las circunstancias, ocurre que el C.E.I.P “El camino” está inmerso en el 

proyecto Comunidades de Aprendizaje, lo que curricularmente está totalmente 

preparado para la participación y colaboración activa dentro de sus aulas. Sin 

embargo, las familias en su mayoría no pueden acudir al centro bien por 

incompatibilidad laboral o simplemente porque la Educación carece de interés 

para ellos, por lo que el profesorado tiene que buscar otro tipo de estrategia 

para fomentar la participación de las familias. Sin embargo, en el C.E.I.P. 

“Continuidad” ocurre todo lo contrario, ya que existe una enorme disposición e 

interés de las familias por la Educación de sus hijos. Pero, no existen 

estrategias curriculares que abran las puertas de las aulas, por lo que la 

participación queda reducida a las actividades puntuales (Excusiones, 

efemérides, etc.).  
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Referente a las relaciones que se establecen en el centro, cabe destacar que 

en ambos existe una magnífica relación entre el profesorado, lo que facilita en 

gran medida la coordinación y el trabajo en equipo. Aunque, la principal 

diferencia radica en la relación entre el alumnado. Mientras que el C.E.I.P. 

“Continuidad” no existe ningún tipo de enfrentamiento y clima el buen ambiente, 

en el C.E.I.P “El camino” todos los días acaban enfrentados varios alumnos o 

alumnas. Aún así, como la mayoría del alumnado tienen lazos parentales, 

cuando no suceden este tipo de sucesos, reina el buen ambiente, aunque 

ciertamente, existe hostilidad.  

El contexto es capaz de cambiar toda la dinámica de un centro educativo, 

teniendo el equipo directivo que adecuarse a tales circunstancias, para cumplir 

los objetivos marcados.  

En el C.E.I.P “el camino”, los factores comunidad y currículo se conectan, 

integrando el conocimiento popular y el académico-escolar, ya que dada la 

idiosincrasia de este centro es la única manera efectiva de mejorar los 

resultados académicos. 

Pese a que en el C.E.I.P “el camino” existan continuamente problemas de 

convivencia entre el alumnado, los niños y niñas están todo el día juntos, lo que 

nos lleva a pensar que tienen un “código recreativo” en el cual los 

enfrentamientos son vistos por parte de los niños como situación frecuente, sin 

que ello repercuta.  

En definitiva, hemos podido observar las diferencias en cuanto al aspecto 

comunitario que existe en dos centros con una idiosincrasia dispar aunque 

cercanos en la distancia, siendo en algunos aspectos muy parecidos entre sí.  
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Resumen  

La creciente población de inmigrantes ha provocado diversos cambios en la 

organización de la sociedad. Este hecho percibido desde el ámbito educativo, 

supone acoger y atender a una mayor diversidad en las aulas. 

A partir de ello, nace una nueva mirada hacia la reflexión sobre la 

interculturalidad como una práctica educativa esencial en los centros. En esta 

comunicación se presenta el Proyecto de Innovación Docente perteneciente a 

la Universidad de Huelva “La Ciudad del Arcoíris”, desarrollado concretamente 

en el ámbito de la Educación Infantil desde el curso académico 2001/2002. En 

éste, se promueve el uso de los ambientes de aprendizaje como medio para la 

interculturalidad, valorándose las posibilidades que ofrecen sus rincones y 

talleres para el desarrollo cognitivo, social, intelectual y afectivo de los niños/as 

de los centros educativos que nos visitan. Por lo tanto, desde este espacio se 

atiende a la necesidad de juego, catalogándolo como un recurso imprescindible 

y educativo que potencia la inclusión de manera espontánea e indirecta. 

Palabras claves: interculturalidad, ambientes de aprendizaje, inclusión, 

rincones y talleres, juego. 

Abstract  

The growing population of immigrants has led to various changes in the 

organization of society. This fact, perceived from the educational field, means to 

take in and serve a greater diversity in the classroom. 

mailto:maria.j-2309@hotmail.com
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Due to this, a new look at reflection on multiculturalism as an essential 

educational practice in schools begins. This communication presents the 

Educational Innovation Project belonging to the University of Huelva "The 

Rainbow Town" developed specifically in the field of Early Childhood Education 

in the academic year 2001/2002. In this project, the use of learning 

environments as a means of promoting multiculturalism, valuing the possibilities 

offered by its corners and workshops for cognitive, social, intellectual and 

emotional development of the pupils of schools that visit us. Therefore, in this 

project the need of playing is addressed, labeling it as an essential educational 

resource which powers inclusion both spontaneously and indirectly. 

Keywords: multiculturalism, learning environments, inclusion, corners and 

workshops, game. 

 

1.- Introducción.  

Son muchas las cuestiones sociales en aspectos de integración e inclusión a 

las que hacer frente en la actualidad, puesto que nos encontramos ante una 

sociedad en continuo proceso de construcción. Pero, ¿realmente se cubren 

estas necesidades que se derivan de las mismas?, pues son claramente 

demandadas por la población, pero todavía parecen ser invisibles. La 

respuesta podría ir asociada a la variabilidad de situaciones vividas que 

demandan el cambio y la equidad. Por tanto, cada vez es mayor la presencia 

de flujo migratorio denominado como un importante desafío y una creciente 

preocupación social. Pues no sólo el ámbito laboral, económico y político 

demandan nuevas estrategias para hacer frente al reto de una sociedad más 

heterogénea desde el punto de vista cultural y étnico, sino que también el 

aumento progresivo de una sociedad cultural pluralista exige una respuesta 

educativa adecuada. Es decir, una educación que conecte con la realidad 

actual donde se exige un compromiso de los profesionales de la educación. Por 

lo tanto, ésta se ve obligada a integrar las aportaciones de otras culturas con el 

fin de lograr una pedagogía inclusiva. Como bien expone Alsina, (1999, p.34), 

“una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 

culturas….En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una 

relación respetuosa entre culturas”. De igual modo, Escarbajal, Leiva y Chems 

(2015) definen la interculturalidad como la convivencia fruto de diferentes 
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culturas, sumando a ello el conocimiento que los sustentan, las relaciones 

humanas y la búsqueda de elementos comunes que se producen en las que 

sólo así se desarrolla el enriquecimiento cultural. 

En este trabajo, se describirá el concepto de Educación Intercultural como un 

enfoque modelador de un proceso educativo con el fin de lograr una 

socialización plena. Una educación que vaya más allá del ámbito escolar y se 

relacione con la realidad que nos rodea. También se dará a conocer la inclusión 

a través de instalaciones de las ambientes de aprendizaje que se llevan a cabo 

en el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Huelva “La Ciudad 

del Arcoíris”, desarrollado concretamente en el ámbito de la Educación Infantil 

desde el curso académico 2001/2002. Por ello, se expone una de las 

experiencias vividas en “La Ciudad” a través de la perspectiva teórica-

metodológica de la asignatura de Educación Intercultural ubicada en el octavo 

semestre del Grado de Educación Infantil por la Universidad de Huelva. Es tal 

la significatividad que cobra dicha práctica puesto que el uso de estos 

ambientes es utilizado para atender a la interculturalidad valorándose las 

posibilidades que ofrecen sus rincones y talleres para el desarrollo cognitivo, 

social, intelectual y afectivo de los/as niños/as de los centros educativos que 

nos visitan. Desde este espacio se atiende al juego, catalogándolo como una 

de las necesidades fundamentales de los niños y  las niñas en la etapa de 

infantil. A través del mismo los más pequeños no sólo expresan inquietudes, 

conocimientos y sentimientos, sino que también ofrece la posibilidad de 

explorar y descubrir el entorno que les rodea (González I. Báez, C.P, Álvarez, 

K., 2014). De esta manera, se facilita su integración en el medio y su inclusión 

a través de las diferentes relaciones que genera el juego por el simple placer 

lúdico. 

 

2.-  La Educación Intercultural, un reto que nos compete. 

Desde finales del siglo XX, la expansión migratoria ha ido aumentando 

considerablemente en todos los países europeos, concretamente en España. Esto ha 

causado cambios a nivel político, social, económico y educativo, derivados de la 

diversidad cultural, lingüística y de socialización presente en el contexto actual. 

“En el ámbito educativo, la diversidad cultural de la sociedad se refleja en las 

aulas y, hoy por hoy, es una de las variables que tiene influencia crucial en el 
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clima en el centro” (Peiró, S. y Merma, G. 2012, 128).  Estas variables se hacen 

eco dentro de nuestro sistema educativo, despertando la necesidad de atender 

e incluir esta diversidad en las aulas.  

Una de las formas de atender a esta diversidad es a través de la educación 

intercultural. De este modo, Aguado (1990) la define 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” (p. 4). 

Remitiéndonos a una definición más actual como es la de Vega Moreno (2007), 

se adquiere la idea de que este concepto nace ante una propuesta pedagógica. 

El objetivo principal es promover un encuentro de diferentes colectivos, donde 

tengan lugar intercambios culturales preservando la igualdad y la individualidad 

de las personas, y tomando estas diferencias como fruto de enriquecimiento 

recíproco. El proceso por el que se construye la escuela y se acoge a las 

nuevas personas con sus potencialidades vitales y culturales marcará el 

avance de los terrenos de la convivencia, la riqueza de la diversidad y la 

interculturalidad Bustamante, S. (2008). La escuela se enfrenta, por tanto, a 

nuevos retos y métodos pedagógicos como el decidir qué enfoques y modelos 

han de liderar la integración socio-educativa de los recién llegados; o el 

determinar cómo conectar la escuela multicultural con su entorno. 

 

Desde la perspectiva práctica, hablar de Educación Intercultural como bien dice Peiró, 

S. y Merma, G. (2012) conlleva a que los/as educadores/as deban tomar, organizar y 

orientar las tareas pedagógicas con el fin de tratar contenidos culturales inmersos en 

un espacio y tiempo determinado. Dichos contenidos cobran vida cuando se ofrece al 

alumnado un ambiente de aprendizaje, dentro de un contexto óptimo, que sirve de 

medio para el desarrollo de la inclusión. Este ambiente es entendido como la 

interacción de las personas (maestros/as y niños/as) en el entorno que los rodea. Por 

ello, debe manifestarse no solamente como una zona física, sino también como la 

interacción que se da entre las distintas relaciones humanas que en ese espacio 

suceden. De este modo, se logra la construcción significativa de un lugar donde las 

distintas culturas juegan un papel importante consiguiendo así  “Un espacio y un 
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tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores” (Raichvarg, 1994, p. 21).  

Una de las estrategias más comunes para desarrollar dichos ambientes de aprendizaje 

es la metodología de talleres y rincones, la cual encuentra su origen a principios del 

siglo XX con pedagogos como María Montessori, Decroly, o Freinet entre otros. Esta 

pedagogía se centra en el/la niño/a, que interactúa con su entorno, por lo que parte de 

los propios intereses de éste/a potenciando así su autonomía y el trabajo cooperativo 

entre iguales (Agelet J., Albericio J.J., Aragüés A. et al, 2000). Para concluir, se puede 

afirmar que la metodología por rincones apuesta por la inclusión de todos/as los/as 

niños/as atendiendo de este modo a la intercultural. 

 

 

3.- La Ciudad del Arcoíris como medio de expresión. 

En nuestro país encontramos infinidad de tesis, congresos y publicaciones que 

defienden la puesta en práctica de una metodología educativa alzando la 

mirada hacia la interculturalidad. El objetivo común está en producir cambios en 

las instituciones educativas. Aún no encontrando soluciones en el camino, las 

distintas administraciones públicas, organizaciones sociales junto con el 

compromiso educativo, en este caso, la escuela y universidad desde la 

formación académica, constituyen un eje fundamental para el progreso de una 

sociedad que gane en compromiso y comprensión en la interculturalidad.  

Apostando por el desarrollo de la necesaria interculturalidad en un contexto tan 

divergente como el actual, desde la Universidad de Huelva se ha creado un 

Proyecto de Innovación Docente perteneciente al ámbito de la Educación 

Infantil y Primaria. Dicho proyecto recibe el nombre de “La Ciudad del Arcoiris”, 

que viene experimentándose en la Facultad de Ciencias de la Educación desde 

el curso 2001/ 2002. “La Ciudad”, se comprende como un espacio donde se 

ofrece la oportunidad de crear, modificar y reflexionar sobre la concepción del 

espacio como ambiente de aprendizaje. Por ello, se compone de una serie de 

rincones y talleres, que representan una ciudad en pequeñas dimensiones 

adaptada a las características y necesidades de los/as niños/as. Entre ellos 

encontramos: floristería, farmacia, panadería, supermercado, frutería, 

peluquería, teatro, taller de artesanía, banco, ayuntamiento, centro de salud, 

centro veterinario, casita, cafetería, estanque, castillo, huerto y mercadillo. 
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Todo en su conjunto armoniza un proyecto que tiene como eje central partir de 

los intereses del/la propio/a niño/a, siendo éste/a el/la protagonista de su propio 

aprendizaje y cubriéndose así necesidades tan importantes como son; la 

autonomía, la socialización y el descubrimiento, a través del juego que es una 

de las necesidades básicas en la etapa infantil. Retomando de la literatura,  

Baraíbar (2005) señala que entre el equipo docente comienza a ser frecuente 

el hecho de que el no dominar el idioma no es la preocupación para asegurar 

una comunicación efectiva e integración escolar16. Este hecho puede explicarse 

gracias a la implicación de los maestros/as al reto de la multiculturalidad donde 

ellos mismos sean partícipes de que la comunicación es posible cuando utilizan 

otros recursos: lenguaje corporal, fotografías, vídeos... La escuela, ha de hacer 

suya, con todas sus consecuencias, la cultura de la diversidad y abrir espacios 

para la participación real y efectiva de las culturas en la toma de decisiones, 

para la expresión y el intercambio cultural. 

 

La experiencia práctica que presentamos, se da gracias a la cooperación entre 

la Facultad de Educación y los Centros y Escuelas Educativas, 

específicamente, entre los maestros/as, alumnos/as y profesores/as de la 

Universidad. Quienes logran trabajar en equipo con el fin de buscar nuevas 

fórmulas para la pedagogía, en lo que se refiere a metodologías, elaboración 

de recursos y materiales, diversas alternativas organizativas. Por ello, Essomba 

(2005) trata de exponer cuestiones que se asemejan a nuestra experiencia 

presentada pero que desde este trabajo se les da respuesta:  

¿Quiénes son los agentes principales de innovación? En este caso, los agentes 

principales como reivindicación del aprendizaje significativo es el/la niño/a en 

interacción continua con los/as estudiantes de magisterio.  ¿Cuáles deben ser 

las estrategias de innovación óptimas para construir la escuela intercultural e 

inclusiva con estos profesionales y desde estos escenarios existentes? Las 

estrategias están basadas en la necesidad de la socialización tomando como 

agente promotor el juego.  Éste se trata de un recurso favorecedor en la 

                                                 
16 El concepto de integración se emplea aquí desde la perspectiva interaccionista que propugnan 

Malgesini y Giménez (2000). Es decir, para aludir a un proceso largo y articulado que conlleva la 

posibilidad de ofrecer a cada persona los recursos que están presentes en su entorno y que implica el 

respeto mutuo entre diversos grupos humanos, así como procesos de diálogo, interacción e 

intercambio entre ellos. 
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interacción y comunicación de nuestro alumnado entre las diferentes culturas, 

por tanto, es uno de los recursos mediante el cual los/as niños/as aprenden 

normas culturales y valores sociales, tales como el compañerismo, el respeto o 

la solidaridad. 

Basándonos en la experiencia vivida que se ha desarrollado a través del 

contenido teórico-metodológico de la asignatura de Educación Intercultural, se 

puede verificar que una de las finalidades principales de este proyecto, como 

es la necesidad de atender a la diversidad cultural utilizando como medio el 

juego, se cumple. En este caso, ¿cómo se desarrolla esta experiencia teniendo 

como objetivo la inclusión para atender a la interculturalidad? Para empezar, el 

día de la visita los/as niños/as vienen desde las escuelas con un rincón 

asignado según sus intereses y preferencias. Esto hace que se atienda a las 

necesidades del alumnado, lo cual favorece su motivación, implicación e 

interés por interactuar en dicho entorno. A su vez, este hecho potencia la 

socialización ya que dentro de un mismo rincón o taller se relacionan 

aquellos/as que tienen preferencias comunes, dejándose de lado la 

organización por características discriminatorias. Además, señalar que las 

agrupaciones por rincones son flexibles puesto que si algún/a niño/a desea 

cambiarse de espacio lo hará sin ningún impedimento. Asimismo, mencionar 

que el juego es el medio a través del cual el educando se envuelve en un 

estado de fantasía e imaginación regido por el placer de jugar. Explotando este 

aspecto lúdico y didáctico que tienen los espacios allí diseñados, se puede 

afirmar que el alumnado se encuentra sumamente estimulado por los objetos 

allí presentes y por el dinamismo de las actividades. A través del juego 

simbólico el alumnado es capaz de interiorizar los símbolos culturales y 

evocarlos y reinterpretarlos otorgándoles un nuevo significado (Abad, J. y Ruíz 

de Velasco, A., 2011).  

 

Por tanto, este clima rechaza cualquier tipo de discriminación y en cambio, 

fortalece la socialización y la inclusión.  

Finalmente, tras realizar cada una de las visitas se hace una asamblea donde 

intervienen los/as niños/as y se recogen sus opiniones para poder llevar a cabo 

propuestas de mejora, con el fin de cubrir posibles carencias o deseos que 
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ellos mismos aportan y así poder seguir trabajando en la línea de la 

investigación-acción. 

 

4.- Conclusiones. 

Como ya venimos defendiendo anteriormente, el propósito indispensable del 

Proyecto “La ciudad del Arcoíris” es dar respuesta a la interculturalidad 

tomando como medio los ambientes de aprendizaje. Dichos espacios ofrecen 

beneficios que engloban diferentes aspectos como son la motivación del 

alumnado, la autoestima, el aprendizaje activo, la creatividad, la expresión, la 

socialización de todos/as ellos/as y el respeto. En este caso, apostamos por el 

juego como favorecedor de la inclusión educativa en estos rincones de 

aprendizaje. Éste es considerado una de las herramientas extraordinarias para 

facilitar la interrelación entre las diversas culturas, y por ello los resultados 

constatan que los objetivos del proyecto se cumplen. Dichos resultados se 

reflejan en las experiencias vividas en “La Ciudad” puesto que el grado de 

satisfacción, motivación y disfrute del alumnado es elevado. Además, los/as 

niños/as al finalizar cada visita expresan haber aprendido mucho y haber tenido 

la oportunidad de haber conocido a otras/as niños/as.  
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CAPITULO 14 

La educación intercultural en Segovia desde la perspectiva de sus 
protagonistas. Conclusiones. 

The intercultural education in Segovia from the perspective of its protagonists. 
Conclusions. 
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Resumen 

En esta comunicación expondré las conclusiones a las que llegamos en la tesis 

doctoral “La educación intercultural en Segovia desde la perspectiva de sus 

protagonistas” fruto de un trabajo realizado mediante tres vías de investigación 

y bajo dos objetivos concretos. Este trabajo nos permitió analizar los 

movimientos migratorios ocurridos en España, la repercusión que esto tiene en 

nuestras escuelas y las transformaciones de las mismas. Hoy nos centraremos 

en las conclusiones.  

Palabras clave: Diversidad cultural, Inmigración, Interculturalidad, Educación 

Inclusiva, Cambios educativos. 

 

Abstract  

In this communication I will exhibit the conclusions to which we come in the 

doctoral thesis “The intercultural education in Segovia from the perspective of 

its protagonists” fruit of a work realized by means of three routes of investigation 

and under two concrete targets. This work allowed us to analyze the migratory 

movements happened in Spain, the aftereffect that this has in our schools and 

the transformations of the same ones. Today we will center on the conclusions. 

Keyword: Cultural Diversity, Inmigration, Interculturality, Inclusive education, 

Educational Changes. 

 

 

 1-Introducción 

Este trabajo es un extracto de la Tesis Doctoral “Educación Intercultural en 

Segovia desde la perspectiva de sus protagonistas” realizada y finalizada en la 

Universidad de Valladolid en noviembre de 2014.  
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Si el enfoque que adoptemos como docentes en la escuela plural es de 

encuentro, interacción y diálogo entre personas de diferentes culturas y como 

convencida de ello estoy, la labor educativa será más exitosa y podremos 

hablar de una escuela intercultural donde se superen los estereotipos y 

prejuicios, que se convierta en el espacio para la construcción de la 

convivencia, donde el profesorado esté formado adecuadamente, donde la 

participación de los padres y madres sea evidente y, en definitiva, donde el 

alumnado inmigrante esté incluido como el resto de alumnos y alumnas. Por 

todo ello nos encontramos con la opción de emplear una metodología de 

investigación cualitativa, porque creemos que con ella podemos hacer 

partícipes a todos los componentes que integran la Comunidad educativa como 

son: alumnado, padres y madres y el profesorado. 

 

2-Objetivos de la investigación 

Dos fueron los objetivos fundamentales de esta investigación: 

- Conocer las condiciones reales en las que se produce la escolarización del 

alumnado inmigrante dentro de nuestro sistema educativo en la provincia de 

Segovia. 

- Conocer el modelo de Educación Intercultural como factor de transformación 

educativa para dar respuesta a la diversidad cultural y analizar los indicadores 

que lo conforman. 

 

3-Tres vías de investigación para llegar a las conclusiones 

Las tres técnicas utilizadas en esta investigación fueron el análisis documental 

sobre la formación del profesorado desde el Centro de Recursos de Educación 

Intercultural de Castilla y León (CREI), el análisis de las opiniones de los 

cuestionarios de los Equipos Directivos y del profesorado de Segovia y 

finalmente, el análisis de los grupos de discusión de docentes, de padres y 

madres extranjeros, de alumnado español y de alumnado extranjero. 

En esta comunicación me centro principalmente en las conclusiones a las que 

llegamos. 

 

4-Conclusiones 

Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes: 
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No en vano desde este trabajo profundizamos en la Educación Intercultural por 

tratarse de un modelo educativo que reconoce, acepta y valora la diversidad 

cultural que es la realidad con que nos encontramos. Además, es un enfoque 

educativo que tiene como eje principal del proceso educativo al alumnado, 

requiere la participación de toda la comunidad educativa, demanda un 

profesorado formado para trabajar con la diversidad y emplea metodologías de 

carácter cooperativo o colaborativo. 

La Educación Intercultural propone modificaciones en todo el entorno escolar, 

en la política educativa, en el currículo, en las metodologías…y sólo así 

podemos ayudar al alumnado de grupos minoritarios. Además, es un enfoque 

que lucha contra los estereotipos y prejuicios mediante la formación en valores 

y actitudes positivas hacia la diversidad cultural y por considerarlo una 

necesidad que los docentes tenemos para hacernos cargo de una realidad 

social para que nuestras escuelas reconozcan la diferencia como fuente y 

recurso de aprendizaje. 

Si comenzamos ahondando en el Centro de Recursos de la Educación 

Intercultural, hemos de decir que se advierte en todos los documentos 

analizados los cambios educativos a tener en cuenta para lograr la 

transformación de nuestras escuelas. Estas transformaciones se están 

produciendo en nuestros centros donde a pesar de la rigidez tradicional de las 

estructuras organizativas y de la resistencia al cambio es evidente que nos 

encontramos inmersos en una sociedad de cambio donde se debe dar acogida 

a las culturas tan diversas que por fortuna nos acompañan. 

Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los docentes es el de 

comprender y reconocer el contexto social en el que ejercemos nuestra tarea. 

Por eso, al pensar en las características de esta sociedad nos damos cuenta 

que además de renovar el currículo se hace necesario responder a las 

demandas de una sociedad de cambio. La idea tradicional de homogeneidad 

que nos ha acompañado durante tantos años en el desarrollo educativo, no 

coincide con la realidad que vivimos ni con las manifestaciones expresas que 

dan cuenta de la heterogeneidad, que ni la sociedad ni la escuela pueden 

ignorar. Al parecer ya no somos lo que éramos porque la homogeneidad en la 

que hemos sido educados empieza a desaparecer ante la evidencia de una 
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sociedad multicultural que se expresa de forma diversa atendiendo a sus 

identidades y culturas. 

Lo que el CREI nos aporta con toda la documentación analizada es que es 

preciso un cambio del sistema educativo que proponga una revisión de los 

componentes educativos para reflejar el pluralismo social, cultural, 

lingüístico…e incluirlos como valores en la vida cotidiana de nuestros centros. 

Es decir, un cambio hacia un currículo plural ya que el currículo tradicional, 

contrariamente a lo que propone la perspectiva intercultural, resulta ser 

uniforme y no reconoce las diferencias culturales buscando la asimilación de 

los grupos diversos. 

La Educación intercultural requiere de la incorporación de los contenidos que 

en distintos ciclos y etapas educativas permitan ir superando los contenidos 

tradicionales para lograr un alumnado que reconozca y valore la diversidad, 

apreciando su cultura y la ajena. 

Tal y como pone de manifiesto este estudio, no cabe duda, que entre escuela y 

familia debe existir una estrecha comunicación a fin de lograr una educación 

completa y global del alumnado. 

La metodología es la clave del cambio educativo, y como docentes lo 

aseguramos, pues si se cambia de metodología, se cambia la acción educativa 

y esto implica cambio en los contenidos, cambio en la forma de hacer del 

profesorado, cambio en la organización del aula, en los espacios, en la 

organización del tiempo, en los agrupamientos, etc. 

De modo constante en los documentos analizados se habla del aprendizaje 

cooperativo siendo un aprendizaje que ejerce una clara influencia en grupos 

heterogéneos. Este aprendizaje cooperativo pretende alcanzar una meta 

común pues el éxito de los compañeros es tan importante como el suyo propio. 

También las inteligencias múltiples apuestan por la diversidad y parten del 

reconocimiento individual de cada alumno porque una vez detectadas las 

destrezas cognitivas de los discentes habrá que dar respuesta a la singularidad 

de cada uno. 

La investigación- acción considerada como la mejor propuesta dirigida a las 

comunidades educativas que sientan la necesidad de cambio ya que se centra 

en la escuela y el aula como medios sociales y organizados y en el 

profesorado, el alumnado y la comunidad como elementos del proceso. 
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Los diferentes agrupamientos como respuesta organizativa de los centros para 

atender las necesidades originadas por la diversidad de los alumnos presentes 

en las aulas y sus diferentes formas de aprender. 

También existen determinadas estrategias metodológicas activas, constructivas 

y participativas que echando mano de cuentos, teatros y actividades 

organizadas por asociaciones culturales aprovechan las diferencias como 

recurso, aprendizaje y oportunidad para dar cabida a la diversidad cultural. 

En cuanto a los recursos de apoyo también se están produciendo cambios 

considerables y es que esta sociedad de la información y comunicación 

sustentada por el uso generalizado de las nuevas tecnologías conlleva grandes 

cambios en el mundo educativo. A los tradicionales libros de texto ahora se 

suman los materiales multimedia y las webs de internet que facilitan la labor del 

profesorado y dan lugar a un tratamiento más personalizado de sus alumnos. 

También la pizarra digital en el aula es una innovación didáctica al alcance de 

todos. Debemos decir que los principales cambios que se van produciendo en 

las infraestructuras de los centros se dirigen a ampliar y a integrar las TIC en 

todos los espacios escolares. En este sentido nosotros hemos hecho uso de la 

web del CREI para analizar la parte de formación y aprovecharnos de la 

comunicación y difusión de sus actividades. 

Hacen referencia a la mediación como un recurso que trata de mejorar la 

comunicación, relación e integración entre los grupos de diferentes culturas y 

que para el ámbito educativo nos es de utilidad para resolver determinados 

conflictos que se dan en contextos multiculturales. 

A través de este rastreo de documentación los Planes de Acogida motivan 

también el cambio en nuestros centros. Estas acciones van dirigidas a la 

compensación de desigualdades en educación derivadas de factores sociales y 

culturales. También hablan de algunas medidas, discutibles por el riesgo de 

segregación, de apoyo a la diversidad como son las Aulas Aliso en las cuales 

se pretende proporcionar una rápida adaptación lingüística al alumnado 

extranjero. La estancia en estas aulas es provisional –o así debería ser - y 

están ubicadas en los centros educativos. 

Un cambio notable en educación ha sido pasar de una perspectiva individual a 

una curricular, es decir, de considerar al alumnado como un mero receptor de 

información a pasar a ser niños y niñas que forman parte de un contexto 
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familiar, educativo y social reconociéndose que cada uno es diferente. Es por 

esto, el que se reconoce al docente como el eje de este cambio tan significativo 

pues a través de su formación inicial y permanente, es el motor de renovación y 

apertura educativa. Se requiere un nuevo modelo de formación del profesorado 

para que pueda funcionar adecuadamente en contextos multiculturales. La 

formación del profesorado es la clave de la educación hacia la comprensión 

intercultural, sin olvidar que la práctica multicultural afecta a todos los aspectos 

del centro. 

Lo que observamos es que hay un cambio en los planteamientos 

metodológicos de los enfoques comunicativos y es el profesor el que debe 

proporcionar unas condiciones óptimas para que los alumnos se embarquen en 

el proceso de aprendizaje. También porque los enfoques comunicativos 

trajeron una nueva forma de afrontar la enseñanza y es por esta razón que el 

profesorado tiene la necesidad de dotarse de una formación que le permita 

afrontar nuevas tareas. 

La importancia de las actitudes del profesorado en Educación Intercultural es 

tal, que si profesores que ejercen en contextos multiculturales consiguiesen de 

sí mismos unas actitudes positivas en relación con los alumnos que tienen y a 

la enseñanza en esas situaciones, entonces la problemática que andamos 

analizando quedaría resuelta casi en su totalidad. 

Teniendo en cuenta las opiniones de los grupos de discusión en relación a los 

estereotipos y prejuicios podemos afirmar que la educación intercultural va 

encaminada a conseguir actitudes y aptitudes que capacitan al alumno para 

convertirle en un ciudadano miembro de la sociedad multicultural y multilingüe 

que le toca vivir. 

Al ser la escuela un espacio de convivencia y de cambios de actitudes es el 

lugar idóneo para tratar y trabajar todo lo relacionado con los estereotipos y 

prejuicios. En muchos casos se tiene una idea confundida de los extranjeros y 

se remarcan mucho las diferencias y no las semejanzas, de ahí que nos 

formemos unas creencias y hagamos unas valoraciones de índole negativa 

avaladas en muchos casos por desconocimiento. Según el análisis del discurso 

lo que se observa es que con la presencia de alumnado inmigrante en las 

aulas, el rendimiento académico no baja. Lo que sí que parece evidente es que 

dan más trabajo a los docentes y se requiere de una preparación. Coinciden en 
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que requieren más atención, más trabajo y dedicación La cuestión de la 

integración depende en parte de la nacionalidad de que se trate y de las 

habilidades sociales que estos alumnos tengan. La actitud que muestra el 

profesorado de Segovia hacia el alumnado inmigrante es positiva. Fuera del 

centro educativo es dónde se produce más rechazo pues en la escuela tanto 

alumnado extranjero como autóctono está controlado por el profesorado. En 

muy pocos casos los padres autóctonos muestran reticencias hacia los 

compañeros extranjeros de sus hijos. La tendencia general de los padres 

autóctonos es de aceptación. Aquellos que rechazan al alumnado extranjero lo 

hacen por temor a que el nivel académico del aula baje y su hijo quede 

perjudicado. En general, el alumnado de Segovia, acepta al alumnado 

extranjero siempre en espera del comportamiento de éste. También depende 

de los mensajes que se transmitan desde las familias porque esta influencia 

familiar es decisiva. La mitad del profesorado segoviano opina que los 

estereotipos y prejuicios que se tienen de los extranjeros en muchos casos son 

fundamentados, mientras los demás piensan que esas valoraciones son 

infundadas, no coincidentes con lo que piensan los encuestados. 

La escuela como espacio para la construcción de la convivencia intercultural. 

La escuela es el lugar donde al alumnado se le dota de unos mínimos de 

sociabilidad para hacer de los niños unos ciudadanos democráticos. Estas 

prácticas sociales que se forman en la escuela ayudan a constituir la identidad 

cultural de cada uno. La escuela, a juicio de los docentes, es el lugar donde se 

debe mirar en positivo a la diversidad y conseguir un aprendizaje social donde 

se dé cabida a unas buenas relaciones interpersonales. Se podría decir que, 

según esta perspectiva, los centros son comunidades de convivencia y de 

aprendizaje. El profesorado dedica tiempo de tutorías a reforzar el clima de 

convivencia del centro. No podemos olvidar de que el uso de las TIC facilita la 

interacción ya que existe una rápida comunicación entre compañeros y 

profesorado en donde se comparten ideas, se resuelven dudas, se facilita el 

trabajo en grupo. Son un medio de aprendizaje y de cooperación. 

Existe una minoría del profesorado segoviano que opina que los problemas de 

convivencia han aumentado con la presencia del alumnado inmigrante, 

mientras que la mayoría de los docentes piensan que los mismos problemas de 

convivencia se daban anteriormente a la afluencia de alumnos extranjeros. La 
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mayoría de las familias segovianas no tienen en cuenta el número de alumnos 

extranjeros que hay matriculados en el centro de sus hijos, mientras que una 

minoría sí que lo tienen presente. Gran parte del profesorado considera que la 

llegada de alumnos inmigrantes a nuestros centros favorece el aprendizaje y es 

fuente de enriquecimiento para el centro. Además, este grupo de profesores, a 

su vez, opina que gracias a los alumnos extranjeros se están incorporando 

otros valores a la escuela. Una minoría opina que esta afluencia de extranjeros 

está llena de obstáculos. Una mayoría del profesorado acepta esta realidad y 

se organiza para dar la mejor respuesta educativa posible; otros piensan que 

es positivo pues este fenómeno hace que exista una riqueza cultural mayor en 

el centro que la que había antes de la presencia de estos alumnos. También 

consideran que se incrementa el número de matrícula y esto beneficia a la 

escuela rural; los que piensan que es negativo lo hacen porque consideran que 

existen problemas de integración, a veces no se respetan las normas del centro 

y la llegada de alumnado inmigrante ocasiona un trastorno académico cuando 

se matriculan una vez comenzado el curso. 

En cuanto a la formación del profesorado, siguiente elemento del que haremos 

balance, puede afirmarse que de todo lo discutido se deduce que cada vez son 

más los profesores que piensan que la diversidad cultural es una circunstancia 

enriquecedora siendo conscientes de que esta diversidad es la norma. Al 

principio de este movimiento migratorio de España, el profesorado estaba muy 

desorientado y resolvía cada situación particular de manera individual. Los 

docentes sentíamos la necesidad de indagar y buscar información que sirviera 

para resolver los problemas y superar los momentos por los que atravesaban. 

Había una buena voluntad del profesorado basada principalmente en motivos 

afectivos y humanitarios pero esto no era suficiente. Con el paso del tiempo el 

docente se va formando, pero requiere de una formación práctica y 

permanente. Los docentes reclaman una formación en centro, que parece 

adaptarse en mayor medida a las necesidades reales que vive el profesorado. 

A la luz de este aumento de alumnado extranjero se han ofertado cursos, 

seminarios, jornadas, talleres…y nace el CREI como recurso y asesoramiento 

al profesorado para dar respuesta a la diversidad del alumnado. También 

podemos concluir diciendo que los planes de estudios de los futuros maestros 

deben responder a las necesidades de hoy y sintonizar con lo que vivimos en el 
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momento. El profesorado considera necesarios cursos de formación de 

carácter práctico y permanente para responder a las necesidades de la 

diversidad cultural. Valoran positivamente la presencia de profesores de apoyo. 

En cuanto a la participación de los padres, lo que se observa a lo largo del 

discurso es que los padres del alumnado inmigrante se implican poco en el 

mundo educativo de sus hijos coincidiendo esta opinión con los datos 

obtenidos de los Equipos Directivos encuestados. Se palpa a lo largo del 

discurso que la participación de las familias es algo muy deseable para el 

proceso educativo y sobre todo para la construcción de un currículo 

intercultural. Observamos que la participación de las familias depende del 

origen étnico- cultural de procedencia. Existen varias barreras que impiden en 

muchas ocasiones la participación. Algunas de ellas son: el desconocimiento 

del idioma, el desconocimiento sobre el funcionamiento de la organización 

escolar, sobre el proceso de escolarización, sobre distintas asociaciones 

culturales y educativas, etc. Considera el profesorado que se debe informar a 

los padres extranjeros con un tiempo adecuado y es importante que conozcan 

que se pueden presentar como miembros del Consejo Escolar, que existe una 

asociación de padres y madres de alumnos y de la que también pueden formar 

parte. El profesorado trata de buscar las razones que explican esta escasa 

participación y, entre ellas, señalan el desconocimiento de la lengua, una 

actitud diferente a la de los padres autóctonos hacia la institución escolar, las 

bajas expectativas sobre el éxito académico de sus hijos, la falta de tiempo, el 

bajo nivel socioeducativo y la escasez de recursos económicos. 

En cuanto a la inclusión de los alumnos inmigrantes no podemos omitir que la 

preocupación constante del profesorado es la búsqueda de respuestas a la 

diversidad del alumnado. A lo que ayer se daba la espalda planteando la 

enseñanza para clases homogéneas, hoy se tiene muy presente en el proceso 

educativo. Nos encontramos con alumnos diversos a los que debemos dar 

respuestas muy diversas. Podemos concluir, atendiendo a los discursos, que 

las diferencias culturales, lingüísticas, raciales o religiosas deben ser 

consideradas como recursos para conseguir la interculturalidad como modelo 

educativo. Y como no podía ser de otra manera, los cambios en el sistema 

escolar deben ser de carácter curricular, diferentes estilos de aprendizaje, 

diferentes estilos de profesorado, diferentes metodologías…etc. 
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Llegamos a la conclusión de que los maestros segovianos trabajan la 

educación intercultural desde una dimensión transversal desde los contenidos, 

desde los materiales, desde las actividades, desde las tutorías y desde los 

apoyos.  
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CAPITULO 15 

Propuesta de intervención en los trastornos del lenguaje desde el ámbito de la 
logopedia y la terapia ocupacional con poblaciones en riesgo de exclusión 

social 
 

Proposal for intervention in language disorders from the area of speech therapy 
and occupational therapy with populations at risk of social exclusion 
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   Logopeda. Asociación de Síndrome de Down 

Málaga. 
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                   María del Carmen Rodríguez-Martínez 
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Resumen  

Actualmente vivimos en una sociedad caracterizada por tener distintos estratos 

sociales. Nos encontramos estratos muy bajos, llamados poblaciones en riesgo 

de exclusión social y dentro de este colectivo se encuentran las personas que 

viven en situación de pobreza. Cuando aparecen trastornos del lenguaje, habla 

o comunicación en dichos estratos, la prevención y el tratamiento pueden verse 

limitados. Sobre este tema no hay muchos antecedentes, por lo que es 

necesario conocer la prevalencia de estos trastornos en este tipo de población. 

Asimismo, es fundamental llevar a cabo intervenciones por parte de 

profesionales como el logopeda y el terapeuta ocupacional, con el fin de 

prevenir por una parte los trastornos del lenguaje y por otra, fomentar que estas 

personas lleven una vida lo más autónoma y normal posible, pudiendo 

desempeñar actividades de participación en la comunidad, ocio y tiempo libre 

que garanticen la inclusión social.  

 

Palabras clave: exclusión social, trastornos del lenguaje, Logopedia, Terapia 

Ocupacional. 
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Abstract  

Today we live in a society with different social strata. We found very low strata; 

called populations at risk of social exclusion, within this group are people living 

in poverty. When language disorders appear, speech or communication in these 

strata, prevention and treatment may be limited. On this particular subject there 

are not many records, so it is necessary to know the prevalence of these 

disorders in this population. It is also essential to implement interventions by 

professionals such as speech therapist and occupational therapist in order to 

prevent a part of language disorders on the one hand and on the other hand, to 

encourage these people for being independent and to carry on a normal life, 

participating in activities of community and leisure activities for ensuring the 

social inclusion. 

 

Keywords: social exclusion, language disorders, speech Therapy, 

Occupational Therapy. 

 

1. Introducción 

 

Actualmente la sociedad en la que vivimos se encuentra estructurada en varios 

grupos sociales, cada uno con unas características particulares, con diferentes 

problemáticas y distintas oportunidades. El análisis de la estructura social 

puede realizarse basándose en  medidas de estratificación o de clase social 

(Crompton 1994; Muntaner, Eaton y Diala, 2000). En el estrato más “bajo” de 

esta estratificación social nos encontramos con poblaciones en riesgo de 

exclusión social (González de Durana, 2002). A la hora de intervenir con dichas 

poblaciones, se tienen en cuenta una serie de aspectos como son la  

ocupación, los ingresos o la educación (Wright, 2005).  

Según el dossier de pobreza de  la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social (EAPN), la pobreza y la exclusión social afecta a un total de 

12.866.000 personas en España, que supone el 27,3% de la población. España 

se encuentra en el sexto puesto dentro de la Unión Europea, sólo por detrás de 

Rumanía, Grecia, Italia, Chipre y Portugal. Actualmente Europa tiene 123 

millones de habitantes que viven en situación de escasez. En relación a las 
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comunidades autónomas de España: Canarias, Extremadura, Castilla-La 

Mancha y Andalucía, presentan cifras entre el 35% y el 39%. Cabe mencionar 

como situación excepcional a Ceuta, en la que casi la mitad de su población 

(47%) vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social (Malgesini y Candalija, 

2014). 

La mayor prevalencia de discapacidades en las familias pobres se debe por un 

lado, a que suelen presentar unas condiciones de vida menos saludables (lo 

que implica un mayor riesgo de contraer enfermedades o  de sufrir accidentes) 

y por otro, a que sus escasos recursos económicos imposibilitan en muchos 

casos su rehabilitación (Pereda, de Parada y Actis, 2012). 

El presente trabajo trata sobre la aparición de trastornos del lenguaje, habla y 

comunicación en las poblaciones con riesgo de exclusión social como son el 

colectivo de personas que viven en una situación de pobreza. Se plantea una 

propuesta didáctica con fines terapéuticos para trabajar dichos trastornos, 

ofreciendo un enfoque desde el ámbito de la Logopedia y la Terapia 

Ocupacional para fomentar la inclusión social. 

El Trastorno del Lenguaje se caracteriza porque los niños que lo presentan 

tienen un rendimiento por debajo de las expectativas previstas para la edad en 

el área del lenguaje, a pesar de tener unas habilidades cognitivas y sensoriales 

adecuadas para un desarrollo típico.  De este modo, el diagnóstico que se hace 

cuando un niño tiene dificultades selectivas con el desarrollo del lenguaje, no 

puede explicarse en términos de inteligencia baja, discapacidad auditiva, 

discapacidad física, autismo, o anormalidades del entorno de aprendizaje del 

lenguaje (Leonard, 1998).  

Llegado a este punto, se debe tener muy claro que la comunicación constituye 

la capacidad de trasmisión de información. Los seres humanos transmiten 

información de distinta naturaleza y a través de distintos sistemas (Peña-

Casanova, 2001). Por tanto, cabe señalar que el lenguaje es algo que se 

adquiere a través del medio, aunque el ser humano ya viene preparado para 

resolver esto de forma exitosa (Galeote, 2007). Debido a la deprivación cultural 

de las poblaciones marginadas, muchas de sus producciones son incorrectas a 

nivel morfológico, sintáctico e incluso fonético. Estas producciones son las que 

reciben los niños que se desarrollan en estos ambientes. Galeote (2007) habla 

en su libro sobre la insuficiencia del estimulo apoyándose principalmente en 
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Chomsky, el cual realiza una distinción entre “degeneración” y “pobreza” del 

estímulo.  

La “degeneración del estímulo” se debe a que el lenguaje que escuchan los 

niños contiene expresiones que no están bien formadas. Por este motivo, el 

lenguaje que reciben los niños no es correcto.  

La “pobreza del estímulo”, se refiere a que ningún lenguaje hablado ni escrito, 

incluso aunque esté libre de errores, puede ofrecer evidencias de las 

propiedades y principios del lenguaje que adquieren los niños. Dicho de otro 

modo, las propiedades y principios del lenguaje son tan abstractos que el niño 

no puede deducirlos a través del mero análisis sistemático del input lingüístico 

(Galeote, 2007). 

La falta de medios para pagar un tratamiento adecuado y también un nivel 

educativo bajo impide identificar el problema cuando apenas está apareciendo. 

Por tanto, se produce una limitación en la prevención y en el tratamiento de 

dichos trastornos. 

 

2. Aportación de la Terapia Ocupacional en los trastornos del lenguaje 

Según Barrios (2013), la Terapia Ocupacional  tiene una serie de objetivos en 

personas que tienen un trastorno del lenguaje, los cuales son: 

 Provocar cambios en la persona con discapacidad, encaminados a 

mejorar su autonomía personal, desenvolvimiento social e 

independencia funcional. 

 Facilitar la adquisición de habilidades cognitivas y aquellas relativas a 

aprendizajes escolares que tengan una aplicación directa en la vida 

diaria. 

 Alcanzar el máximo grado de integración, facilitando la adaptación de 

los entornos, desde la familia hasta el medio social, a la vez que se 

proporcionen estrategias y recursos que le permitan la integración 

positiva y el acceso futuro a criterios de igualdad de oportunidades. 

Las áreas en las que interviene el servicio de Terapia Ocupacional según 

Barrios (2013) serían: 

 Autocuidado: Actividades dirigidas a conseguir la máxima autonomía 

personal. 



                                                          SICOE Málaga – Seminario de Interculturalidad, Comunidad y Escuela 

 159 

 Productividad: Actividades dirigidas a la mejora o el mantenimiento de 

las capacidades para llevar a cabo una actividad escolar, formativa, 

etc. 

 Ocio: Actividades y medios que favorezcan las relaciones sociales, así 

como el uso y disfrute del tiempo libre. 

Asimismo, el terapeuta ocupacional hace uso de nuevas tecnologías; 

elaboración y mantenimiento en la utilización de adaptaciones y ayudas 

técnicas (hoy en día productos de apoyo) para la mejora de la calidad de vida. 

 

3. Taller de estimulación del lenguaje 

El objetivo que persigue este taller es la estimulación natural del lenguaje a 

través del juego. Se podría adaptar a niños de distintas edades realizando 

algunas modificaciones de las actividades y las explicaciones.  

Se recomienda que el taller esté formado por un grupo de unos 10 niños y que 

sea llevado a cabo por un logopeda y un Terapeuta Ocupacional de forma 

conjunta. No hace falta utilizar materiales que sean de elevado coste. 

Algunos de los juegos que se proponen a continuación son populares y 

conocidos por gran parte de los profesionales del ámbito sanitario y educativo: 

 Veo, veo: A través de esta actividad podemos trabajar el área de la 

semántica y la conciencia fonológica en los chicos. Dependiendo del 

número de niños que participen en el taller se dividirían o no en 

pequeños grupo para hacerlo. 

 Palabras encadenadas: se trabajaría la evocación  del vocabulario y la 

conciencia fonológica. Este juego se pude hacer de forma dinámica y el 

número de participantes puede ser mayor que el anterior. 

 ¿Quién es quién?: se trabajaría la formulación de preguntas, las 

respuestas y la descripción de la persona. Además de manera 

transversal se trabaja la memoria. 

 ¡Adivina!: para este juego es necesario que los participantes se pongan 

en pareja. Se escoge a una de las parejas y se les muestra una 

secuencia temporal o una actividad que tienen que teatralizar (de forma 

muda) para que el resto de participantes adivinen lo que es  y describan 

de forma ordenada cómo sucede la secuencia o actividad. 
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 Cuéntame un cuento: En un saco tenemos distintas imágenes, cada niño 

tendrá que ir sacando una imagen para contar una pequeña parte de 

un  cuento, de manera que todos participen. Es una buena forma de 

estimular la narración y de ir creando estructuras sintácticas más 

complejas. 

4. Conclusión 

Para poder llevar a cabo una intervención de este tipo, se realizarían una serie 

de entrevistas semiestructuradas breves a familias de barrios marginales de 

Málaga. En caso de que sea necesario, se adaptará el vocabulario a la hora de 

realizar la entrevista, la cual constará de una serie de preguntas para detectar 

problemas del lenguaje, así como otras cuestiones relacionadas con aspectos 

sociodemográficos y desempeño de actividades de ocio. Para ello, es 

importante contar no sólo con la labor del logopeda y el Terapeuta Ocupacional, 

sino con la ayuda de otros profesionales como trabajadores sociales de la 

zona, profesores y directores de los colegios o de asociaciones que trabajan 

con este colectivo.  

 

Es importante llevar a cabo programas de detección precoz y prevención de 

trastornos del lenguaje en las personas que viven en situación de pobreza, ya 

que estos problemas a su vez son desencadenantes de otros que influyen en el 

desempeño académico y la participación en actividades de ocio. Esto conlleva 

que la persona esté en riesgo de exclusión social. Por tanto, es conveniente 

fomentar mediante el juego la participación en grupo con el fin de integrar a 

este colectivo y también prevenir distintos trastornos. El diseño de un programa 

de actividades tendrá en cuenta las características de cada niño y se adaptarán 

a sus necesidades con el fin de fomentar la integración de aquellos niños que 

por sus características, son más vulnerables a la exclusión social. 
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CAPITULO 16 

Una experiencia con TIC en la formación del alumnado de 3º y 4º de E.P para 
favorecer la inclusión a través de la comprensión de la diversidad y diálogo 

interreligioso 

An experience with ICT in the training of the students of 3º and 4º of primary 
school to favour the inclusion through the understanding of the diversity and 

dialogue interreligious 
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Resumen 

Nos planteamos llevar a la práctica una educación inclusiva a través de las TIC 

para favorecer la comprensión de la diversidad religiosa y cultural, al mismo 

tiempo la promoción del diálogo interreligioso en el alumnado de Educación 

Primaria. 

Esta experiencia se realiza con el alumnado de 3º y 4º de primaria, esta nace 

por la necesidad del conocimiento de las distintas religiones como fuente de 

cultura e historia, pues forman parte de la humanidad y las civilizaciones a lo 

largo del tiempo. Pensamos que debemos instruir en el aprendizaje de las 

diversas religiones, a partir de ello se favorecerá así el diálogo interreligioso. 

También es importante que el alumnado desarrolle actitudes positivas hacia el 

entendimiento de las diferencias, muestre tolerancia y respeto a la diversidad y 

reconozca los derechos de cada uno; favoreciendo con ello, la empatía y el 

diálogo con personas de diferente cultura y religión. Debemos caminar en una 

orientación educativa que promueva el diálogo interreligioso y la 

interculturalidad. 

 

Palabras clave 

Educación inclusiva, diálogo interreligioso, interculturalidad, TIC. 

 

Abstract 

We set the practice an inclusive education out through the TIC to favour the 

understanding of the religious and cultural diversity, at the same time the 

promotion of the dialogue interreligious in the students of Primary Education. 
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This experience carry out  with the students of 3º and 4º of primary, this is born 

by the need of the knowledge of the distinct religions like source of culture and 

history, as they form part of the humanity and the civilisations along the time. 

We think that we have to instruct in the learning of the diverse religions, from 

this will favour like this the dialogue interreligious. Also it is important that the 

students develop positive attitudes to the understanding of the differences, 

show tolerance and respect to the diversity and recognise the rights of each 

one; favouring with this, the empathy and the dialogue with people of different 

culture and religion. We have to head for educational orientation that promoting 

the dialogue interreligious and the interculturality. 

 

Keywords 

Inclusive education, interreligious dialogue, interculturality, ICT 

 

1.- Introducción  

El objetivo general de este trabajo es llevar a la práctica la educación inclusiva, 

a través de la comprensión de la diversidad religiosa y cultural y la promoción 

del diálogo interreligioso en el alumnado de Educación Primaria. 

La experiencia se desarrolla en un centro público, en las clases de 3º y 4º de 

educación primaria, debido a la diversidad de religiones y la necesidad de su 

conocimiento para facilitar la apertura hacia el diálogo, ofreciendo una visión de 

las distintas religiones como forma de inclusión para el acercamiento y 

conocimiento de la diversidad cultural, y con ello logar la tolerancia y respeto a 

la diversidad. Así mismo utilizamos como recurso para la implementación del 

tema la creación propia de un blog, donde trabajamos la competencia digital. 

Como fuente de cultura e historia nace la necesidad del conocimiento de las 

distintas religiones, pues forman parte de la humanidad y las civilizaciones a lo 

largo del tiempo. Consideramos que debemos instruir en el aprendizaje de las 

diversas religiones y a partir de ello se favorecerá el diálogo interreligioso. 

Debemos tener presente la pluralidad cultural y religiosa del momento social  

que estamos viviendo, ya que es una característica del contexto en el cual 

estamos inmersos, teniendo en cuenta que la convivencia no siempre es 

pacífica, como podemos observar en el panorama internacional, con la 

presencia de fuertes conflictos acrecentados por cuestiones de identidad 
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religiosa y cultural. 

Como educadores, pensamos que es importante que el alumnado desarrolle 

actitudes de entendimiento de las diferencias, tolerancia, respeto a la 

diversidad y a los derechos de los otros. Favoreciendo así el valor humano de 

la empatía y el diálogo con personas de diferente cultura y religión. Debemos 

caminar en una orientación educativa que promueva el diálogo interreligioso y 

la interculturalidad. 

Un aspecto que destacamos a lo largo del desarrollo de este trabajo es el valor 

de la diversidad religiosa en sus diferentes dimensiones como una aportación 

positiva al refuerzo de los derechos humanos y a la participación social, así 

como la importancia de crear actitudes positivas de diálogo interreligioso, 

contribuyendo con ello a la educación intercultural. 

De acuerdo con  Echeita y Ainscow (2010) es necesario resaltar los elementos 

funcionales de la inclusión: la inclusión como proceso, presencia, participación 

y  éxito de todos los estudiantes, precisando de la identificación y la eliminación 

de barreras, y al mismo tiempo, enfatizando la inclusión y atención del 

alumnado en riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar. 

Basándonos en Delors (1996, pp. 91-103) los cuatro pilares básicos de la 

educación son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. En relación con este último pilar, la convivencia en la 

diversidad, en el ámbito educativo es objeto de interés poder conocer los 

rasgos de cada individuo para aprender a convivir y para conocer la forma más 

adecuada para intervenir. 

Afirmamos como Essomba (2012) manifiesta, que la razón dialógica es 

acuciante porque, a pesar de que la religión no sea el eje central de los 

conflictos de componente religioso, estos están impregnados de ella. El diálogo 

es imprescindible para desarrollar la sensibilidad cultural, con el fin de alcanzar 

una actitud pacífica. 

Del mismo modo, de acuerdo con Tamayo (2005), el diálogo interreligioso parte 

de la: correlacionalidad, globalidad, flexibilidad, permeabilidad, creatividad y 

colegialidad. 

Por ello nuestro propósito es intentar un acercamiento hacia la comprensión y 

conocimiento de la diversidad religiosa. 
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2. Descripción de la experiencia: Características del contexto, centro y 

alumnado 

El alumnado en cuestión pertenece a 3º y 4º de Educación Primaria de un 

centro público de la ciudad de Córdoba, este está ubicado en la parte central y 

sureste del Distrito Levante Norte, situado entre la zona centro y norte de la 

localidad de Córdoba, imparte dos líneas de Educación Infantil y una en 

Primaria. El nivel sociocultural de las familias es medio-bajo, existe un alto 

porcentaje de familias que no poseen estudios superiores. 

El interés de esta intervención nace por la presencia de alumnado de 

diversidad cultural y religiosa,  en ambas clases el alumnado se muestra 

participativo y muy motivado por el conocimiento de otras religiones como vía 

de acercamiento a otra cultura y forma de comprender la diversidad y pluralidad 

religiosa de la sociedad actual en la cual estamos inmersos. 

 

 

3. Objetivos 

Nuestros objetivos generales, se fundamentan en dos vertientes:  

- Presentar el carácter positivo de la diversidad religiosa fomentando la libertad 

y los derechos humanos, así como la educación inclusiva y la equidad, 

evitando cualquier tipo de exclusión. 

- Enseñar al alumnado de primaria la necesidad de la presencia del diálogo 

interreligioso como vía de resolución de conflictos y fomento de una buena 

convivencia. 

-  Aprender a usar las TIC como herramienta de trabajo y elemento clave para 

en el proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

De acuerdo a estos objetivos generales, los objetivos específicos propuestos 

son los siguientes: 

- Contribuir a una comprensión de la presencia de la diversidad religiosa, 

como una realidad propia de la sociedad actual. 

- Conocer, comprender y respetar las diversas religiones sin discriminación. 

- Desarrollar una actitud de apertura hacia un diálogo interreligioso, vinculado 

a la educación inclusiva. 

- Implementar el diálogo interreligioso en el aula como proceso educativo 

inclusivo, integrador e interactivo. 
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- Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia en la diversidad 

religiosa. 

- Navegar por el blog creado, realizando las actividades propuestas y 

visualizando el contenido recopilado para el tema en cuestión, permitiendo 

con ello consolidar y alcanzar el aprendizaje de forma interactiva y dinámica. 

 

4. Metodología: Aprendizaje cooperativo y TIC 

A lo largo de esta experiencia se desarrolla una metodología activa, creativa y 

participativa, que combina las actividades individuales con las grupales, y el 

aprendizaje significativo de los contenidos con su aplicación práctica en la vida 

diaria, a través de las TIC. Así mismo, es necesario promover el protagonismo, 

la cooperación y colaboración del alumnado. 

Nuestras actividades para la adquisición de los conocimientos y desarrollo de la 

comprensión y respeto de la diversidad religiosa las realizamos basándonos en 

el aprendizaje cooperativo y apoyándonos en las TIC. 

El aprendizaje cooperativo incrementa el vínculo con la educación intercultural 

y el diálogo interreligioso, pues la estructuración cooperativa de las actividades 

de aprendizaje favorece la estima de la diversidad religiosa y la 

heterogeneidad. 

Se intenta que con esta metodología que el alumnado desarrolle empatía y sea 

consciente de la importancia de los sistemas de valores de las distintas 

personas de los diferentes países, religiones y culturas.  

Con el aprendizaje cooperativo cada estudiante no se responsabiliza única y 

exclusivamente de su aprendizaje sino también de los otros miembros del 

grupo, igual que puede ocurrir en la diversidad en la cual nos encontramos 

inmersos.  

La estructura de aprendizaje y métodos cooperativos en educación, fomentan 

el proceso de motivación en contextos educativos. El incremento y 

fortalecimiento de las destrezas sociales del alumnado y la disposición del 

proceso educativo desarrolla en el alumnado una implicación participativa y 

colaborativa.  

Entre las técnicas que proponen Lorenzo y Santos (2012) más destacadas para 

favorecer los efectos positivos de las relaciones intergrupales, podemos 

mencionar tales como: jigsaw I y II, la investigación de grupo, los torneos de 
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equipos y juegos (TGT), la composición y lectura integrada cooperativa (CIRC), 

o la división de alumnos por equipos de aprovechamiento (STAD). 

Nosotros nos centraremos en este trabajo en la aplicación de la técnica 

“jigsaw”, pues contribuye a desarrollar una estructura cooperativa y un 

compromiso de trabajo compartido. La técnica puzzle, o jigsaw, es un método 

de aprendizaje cooperativo que se caracteriza por: 

- Reducir el conflicto entre los estudiantes. 

- Promover un aprendizaje efectivo  y mejorar la motivación. 

- Incrementar el empleo de la experiencia de aprendizaje. 

Por tanto, para conseguir una sesión de aprendizaje cooperativo no basta con 

distribuir a los participantes en pequeños grupos e instruirles para cooperar, se 

requiere estructurar la situación, pues si no contiene los elementos cruciales, 

no se obtendrán los beneficios esperados. 

Por otra parte, nuestra metodología está vinculada con las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación), pues como hemos dicho anteriormente, 

gran parte de las actividades a realizar serán interactivas, y están ubicadas en 

un blog de creación propia. Concretamente, las actividades referidas al 

conocimiento de otras religiones con la orientación de formación para el 

respeto y diálogo interreligioso se encuentran en la pestaña denominada “otras 

religiones”, donde podemos encontrar la recopilación de actividades 

interactivas para trabajar el contenido propuesto. 

Así mismo en el blog podemos encontrar etiquetas con diferente contenido, 

entre ellas queremos destacar la pestaña: “aprender a respetarnos” en la cual 

encontramos material multimedia que trabaja la importancia de desarrollar 

valores de concienciación, tolerancia, inclusión, empatía, motivación, 

necesarios para propiciar el diálogo interreligioso y el conocimientos de las 

diferentes religiones, enriqueciéndonos y buscando la paz y la buena 

convivencia. Así, también en otra pestaña “aprender a estudiar” hemos 

introducido un enlace para trabajar diferentes técnicas de estudio. De forma 

transversal en el blog fomentamos e incitamos a desarrollar la competencia 

lingüística, con la etiqueta “afición a la lectura”, favoreciendo el gusto por la 

lectura, también fomentamos la importancia del reciclaje y cuidado del medio 

ambiente  en la etiqueta “aprender a reciclar”. Podemos visualizar una etiqueta 

“nuevas tecnologías y seguridad” donde se dan pautas al alumnado y familia 
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sobre el buen uso de las TIC y los riesgos que pueden presentar y como 

evitarlos o solucionarlos. También tenemos una etiqueta específica de “educar 

sin excluir”, donde trabajamos y fomentamos la inclusión educativa. 

El blog de creación propia se denomina “Rincón de Religión”, cuya dirección 

web es http://clasedereligioncatolicamjrg.blogspot.com.es/. El enlace directo a 

la pestaña “otras religiones” es el siguiente:  

http://clasedereligioncatolicamjrg.blogspot.com.es/search/label/OTRAS%20REL

IGIONES 

Las TIC brindan la oportunidad y accesibilidad a recursos webs en los que 

apoyarse para mejorar la función docente y el aprendizaje significativo del 

alumnado mediante el desarrollo de la competencia digital.  La 

interdisciplinariedad que proporcionan las TIC permite que se trabaje en 

equipo, y se facilita compartir experiencias.  

El blog permite una colaboración e interactividad entre el alumnado en la 

creación de contenidos. El espíritu participativo de esta herramienta permite un 

desarrollo ordenado de los contenidos, así como dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, incrementando la motivación y con el ello el 

aprendizaje significativo. 

Debido al interés y relevancia del tema en el alumnado, se ha creado un 

segundo blog para ampliar y trabajar la diversidad cultural y religiosa, donde el 

alumnado puede participar de forma activa insertando material para profundizar 

en la temática, el enlace de éste es: 

http://rincondeaprendertodosjuntos.blogspot.com.es/ 

 

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las actividades 

desarrolladas: 

TIPO DE 

ACTIVIDAD: 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

http://clasedereligioncatolicamjrg.blogspot.com.es/
http://clasedereligioncatolicamjrg.blogspot.com.es/search/label/OTRAS%20RELIGIONES
http://clasedereligioncatolicamjrg.blogspot.com.es/search/label/OTRAS%20RELIGIONES
http://rincondeaprendertodosjuntos.blogspot.com.es/
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PARTICIPATIVAS, 

INTERACTIVAS, 

INDIVIDUALES E 

INTERACTIVAS 

INICIACIÓN: 

Motivación y 

conocimientos 

previos. 

1.Visionado de video presentando las diferentes religiones. 

Los videos son los tres ubicados en esta dirección: 

http://rincondeaprendertodosjuntos.blogspot.com.es/search/label/VID

EOS%20LA%20DIVERSIDAD%20DE%20RELIGIONES 

2. Diálogo sobre el contenido del vídeo. 

 

2 sesiones 

 

 

DESARROLLO Y 

CONSOLIDACIÓN 

1.Presentación de los aspectos básicos de cada religión. 

2. Actividad interactiva donde se debe asociar el símbolo de cada 

religión y su nombre (identificación de los símbolos) 

3. Asociación de personajes relevantes de cada religión. 

3. Búsqueda, investigación e indagación de información sobre los 

aspectos que más interesen al alumnado (libros sagrados, 

arquitectura, arte…) 

3. Más actividades interactivas: 3.1.Concurso del juego pasapalabra 

con preguntas sobre cada religión. 

3.2.Crucigrama con contenido clave de las diferentes religiones 

(Educaplay). 

3.3.Cuaderno interactivo de las religiones (Edilim y Cuadernia). 

 

 

 

 

4 sesiones 

 

AMPLIACIÓN 

Actividad relacionada con la educación artística (recopilada en el 

cuaderno de trabajo colgado en el blog) 

 

1 sesión 

 

 

 

EVALUACIÓN 

-Observación del trabajo diario. 

-Actividad interactiva cuadro-resumen, recoge los aspectos más 

básicos que debe haber adquirido el alumnado sobre las diferentes 

religiones estudiadas. Así como un mapa conceptual. 

1 sesión 

(destinada a realizar 

un mapa conceptual y 

cumplimentar los 

cuestionarios) 

CIERRE Visita a la catedral, mezquita y sinagoga Jornada escolar 

 

5. Resultados y conclusiones 

El alumnado realiza una escala de apreciación sobre los contenidos, y otra 

escala de satisfacción sobre los procedimientos de enseñanza-aprendizaje 

utilizados. El instrumento usado son escalas de evaluación de elaboración 

propia, consistentes en una serie de frases o afirmaciones sobre las que los 

niños y niñas manifiestan el grado de acuerdo o desacuerdo. Las escalas 

utilizadas son sencillas, cada ítem se valora con una puntuación dentro de un 

rango de valores establecidos (de 1 a 5 en una escala, y en la otra, tres grados: 

poco, regular y mucho). En el cuestionario para valorar el conocimiento 

alcanzado, un 95% del alumnado señaló el grado “mucho”. Así mismo en el 

cuestionario referido a la forma de trabajo, el 95% indicó el nivel máximo de 

satisfacción (5) en casi todos los ítems. Con estos resultados nos permitimos 

afirmar que la intervención implementada tuvo éxito, fue de interés académico 

http://rincondeaprendertodosjuntos.blogspot.com.es/search/label/VIDEOS%20LA%20DIVERSIDAD%20DE%20RELIGIONES
http://rincondeaprendertodosjuntos.blogspot.com.es/search/label/VIDEOS%20LA%20DIVERSIDAD%20DE%20RELIGIONES
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para los niños/as, pues consideran que han aprendido mucho, y a su vez están 

muy satisfechos por la metodología dinámica, participativa, interactiva, 

colaborativa y cooperativa desarrollada en la experiencia. 

Consideramos que el resultado del trabajo ha sido satisfactorio porque ha 

permitido conocer el valor de la educación inclusiva y la diversidad religiosa y la 

importancia del diálogo interreligioso para establecer una verdadera 

comunicación entre las diferentes religiones, pues esto contribuye a superar los 

prejuicios y tratar de conocernos desde las diferentes religiones. Con esta 

experiencia hemos pretendido promover la inclusión desarrollando actitudes de 

respeto y tolerancia y una visión positiva de la convivencia con las diferentes 

culturas religiosas desde un mundo globalizado. Hemos planteado la 

intervención íntimamente vinculada con las TIC, potenciando y difundiendo su 

desarrollo, aprovechando la motivación que causa dicha interrelación entre la 

comunidad educativa.  

Como aspectos mejorables, nos planteamos involucrar más al resto de 

miembros de la comunidad educativa, para lograr que esta intervención se 

convierta en un proyecto de centro y con ello fomentar la educación 

intercultural en todas sus dimensiones, estableciendo puentes entre culturas. 
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