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a interculturalidad es uno de los temas que más se ha escrito en los últimos términos,
es como un buen condimento que se aplica a cualquier comida, forma parte de todos
los discursos, porque desde el plano teórico, político o intelectual queda bien visto. Pe-
ro otra cosa es después el compromiso con el discurso, las transformaciones y actua-

ciones que supone, esa dimensión aún es una desconocida. Una cosa es ofrecer una educa-
ción intercultural sobre los objetivos y acciones deseables y otro trasformar una sociedad
multicultural en intercultural, basada en el conocimiento y convivencia con otras culturas, en
un proceso de convergencia de valores y elementos culturales, y desde esa cosmovisión
construir una nueva identidad plural y humanista. En la sociedad y escuela la percepción cul-
tural de las minorías sigue asociada con pobreza, marginación, fracaso social, etc., y la men-
talidad judeocristiana hace que en el mejor de los casos despierte actitudes y sentimientos de
caridad, ayuda o compasión.  

Mientras no se tengan superados muchos prejuicios y haya una mayor sensibilidad, es un
trabajo estéril hablar de interculturalidad, porque sus principios básicos de solidaridad y com-
promiso no se cumplen, y ello hace que la falta de resultados con el tiempo vaya produciendo
melancolía y decepción.

Hay que introducir la interculturalidad en el aula como una metodología de trabajo, una
gota continua de agua en la práctica docente, desde un planteamiento de valoración de todas
las culturas, de su análisis y reflexión, desde un planteamiento pluralista del conocimiento y
una percepción positiva de la diferencia. Quizá a largo plazo, como indicábamos anteriormen-
te, las generaciones venideras hayan construido unas identidades pluriculturales facilitadas
por su convivencia, en la que fueron tomando imperceptiblemente préstamos culturales de su
entorno.

Socialmente avanza el concepto de ciudadanía, ya que reconoce al individuo como ciuda-
dano de derechos y deberes, sin distinción de valoraciones culturales, religiosas, ideológicas,
etc., que pasan al plano privado; por tanto en lo público somos todos iguales conforme a la
ley y normas democráticas.

Este monográfico sobre interculturalidad y educación parte de una reflexión sobre el  mal
uso que se está haciendo de este concepto, pretende clarificar sus tratamientos y condicio-
nes. Posteriormente se exponen aspectos de lo más relevante en la actualidad: la escolariza-
ción de alumnos extranjeros, la sensibilización y mediación intercultural, la enseñanza del es-
pañol, la formación del profesorado. Presenta experiencias y programas de investigación e
innovación en estos campos.

Los autores son profesionales experimentados que desde su práctica educativa abordan
los contenidos señalados. Varios vienen trabajando desde la Consejería de Educación de la
Región de Murcia más de diez años, han avanzado desde sus primeros mitos, a los retos y
realidades actuales. Ponen a disposición del lector, sus experiencias y dirección electrónica
para abrir sus ventanas a la sociedad del conocimiento.

Aunque la lectura atenta y apasionada de la revista le abrirá más preguntas que respues-
tas, le acercará al conocimiento del otro, le despertará la inquietud y motivación por llegar a
él, y el cómo utilizar metodologías y enfoques interculturales para desarrollar una escuela in-
clusiva y eficaz que redunde en una mayor cohesión social.

Juan Navarro Barba
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Información

urante la inauguración del II Festival In-
ternacional de Animación de Córdoba
(Animacor), la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, ha informado que el Go-
bierno ha decidido ayudar a la industria
de animación española para difundir la

cultura nacional entre los más jóvenes. La ministra
insistió en que la infancia actual “se forma a través
de la imagen” que, en su opinión, sirve para la trans-
misión de valores y tiene una función pedagógica,
por lo que reiteró la necesidad de apoyar la industria
de animación patria que “hunde las raíces en nues-
tras tradiciones y difunde los valores propios de
nuestra cultura”.

En consecuencia, Carmen Calvo abogó por “in-
tensificar el compromiso” del Gobierno central con
este sector económico y lamentó que los especta-
dores nacionales vean mucha animación “no espa-
ñola, aunque no sea mejor y que no tiene nuestras
referencias culturales, que se tienen que difundir al
público más joven”, aunque reconoció que la anima-
ción consigue cada vez más público entre los adul-
tos.

Además, la ministra de Cultura confirmó que la
Ley de las Artes de la Imagen, que está elaborando
el Ejecutivo de Madrid, supondrá un respaldo a la
animación nacional, ya que es una norma “respe-
tuosa con todo el cine” y criticó que las ayudas que
dio su Ministerio hace dos años “se hacían al re-
vés”, porque dedicaban “un porcentaje mayor a la
producción de largometrajes que a la animación o
los cortos”.

La celebración de Animacor también es, según
Calvo, un respaldo al sector de la animación nacio-
nal y sobre todo el andaluz, y valoró que la iniciati-
va se asiente sobre talleres, proyecciones y logros
profesionales.

Animacor ha acogido la proyección de cincuen-
ta obras procedentes de catorce países, que partici-
parán divididas en tres secciones: “Largometrajes”
(con cuatro obras a concurso: Fimfárum 2,  Flipper
and Lopaka, Olentzero y el tronco mágico y  Wood
& Stock: Sex, Oregano and Rock'n'Roll), “Series de
televisión” (con nueve producciones: Bali: I need a
haircut, Bloot (Al Desnudo), Fútbol Galáctico, La
academia de trineo de Pingu, Nelly y César: Nelly
tiene una nueva pelota roja, Shuriken School, El
Diablillo, Telmo y Tula. Los pequeños cocineros y
Zombie Hotel) y “Cortometrajes” (con 37 cortos).

Este evento tuvo lugar en el Palacio de la Mer-
ced y en la Filmoteca de Andalucía y albergó el Fo-
ro Multilateral de Coproductores de Animación, que
reunió a productores de Francia, Alemania, Italia,
Gran Bretaña y España.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo,
ha apostado por apoyar el sector de la animación

en España como forma de hacer llegar
la cultura española a los niños.

D

Industria de animación
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Animacor 2006 (http://www.animacor.com/festival/).
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El presidente de la Diputación de Córdoba, Fran-
cisco Pulido, destacó la importancia de desarrollar el
sector de la animación en la provincia, pues “ayuda
al desarrollo económico, la creación de riqueza y la
generación de empleo”.

También reconoció que el reto “más inmediato”
de Animacor es convertir a Córdoba “ en un referen-
te nacional y andaluz” del sector en general, y sobre
todo en la formación, promoción y en ser centro de
negocios.

Por su parte, el presidente de la Asociación Es-
pañola de Productores de Animación (AEPA), En-
rique Uviedo, coincidió con la ministra al afirmar
que “hay mucha producción que va dirigida al me-
nor” y cifró en 3.000 horas al año el tiempo que
TVE dedica a este tipo de espacios, que resultan
ser los más vistos en televisión.

Por ello, Uviedo apuntó la necesidad de “con-
trolar mucho” las imágenes que les llegan, al tiem-
po que valoró la Ley de las Artes de la Imagen, la
primera norma de estas características que incluirá
las series de animación y que servirá para “hacer el
sector más competitivo”.

La AEPA (Asociación Española de Productores
de Animación) se creó en 1997 con la firme volun-
tad de defender los intereses de las empresas del
sector de producción de la animación y multiplicar
su producción aunando esfuerzos. AEPA agrupa a
veintidós empresas de animación especializadas

en las más diversas técnicas (animación tradicional,
plastilina, 3D, multimedia).

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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Asociación Español de Productores de Animación (AEPA) (http://www.aepa-
animation.com).
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INTRODUCCIÓN

entro de la nueva perspectiva de una en-
señanza centrada en el aprendizaje del
alumno en los entornos de formación on-
line, el concepto de Objeto de Aprendiza-
je juega un papel importante en la cons-
trucción y distribución personalizada de

contenidos, así como la reutilización de los mismos en
nuevos contextos. 

Diseñar entornos virtuales de aprendizaje desde
una perspectiva constructivista implica construir co-
nocimiento a través de modelos conceptuales cuya
proyección encaje dentro de los modelos mentales
de los alumnos y los amplíen. También implica tener
en cuenta las características del alumno, sus estilos
cognitivos, sus necesidades educativas especiales,
etc., para adaptar esos entornos y hacer posible que
cada cual pueda activar las estrategias de aprendi-
zaje más pertinentes para la adquisición del conoci-
miento, favoreciendo aquellas dinámicas y activida-
des colaborativas que constituyan un aprendizaje
activo a través del consenso.

Los OA deben convertirse en elementos facilita-
dores del aprendizaje sin olvidar su adecuación a
los estándares actuales, necesarios para garantizar
su reusabilidad en diversos contextos de aprendiza-
je, accesibilidad e interoperabilidad entre diferentes
plataformas de e-Learning y permitir su integración
con la Web Semántica.

El nuevo marco de la Web Semántica se con-
vierte en un escenario idóneo para facilitar la forma-

ción on-line, ya que permite adaptar automática-
mente los recursos educativos multiformato a las
peculiaridades específicas del aprendiz. Haciendo
posible que éste sea el artífice de la construcción de
su propio conocimiento a partir de la información
que se le presenta. De ahí, que sea preciso estable-
cer ciertos criterios para un diseño centrado en el
aprendizaje, organizando y estructurando dichos re-
cursos en forma de “Objetos de Aprendizaje”.

EL CONCEPTO DE OA

El concepto de Objeto de Aprendizaje (Lear-
ning Object, LO, aquí OA) está basado en el para-
digma informático de la programación orientada a
objetos de los años 60. Los lenguajes orientados a
objetos resuelven los problemas de programación
en términos de objetos, que son conjuntos comple-
jos de datos y programas que poseen estructura y
forman parte de una organización cooperativa.
Además, manejan clases y admiten herencia de
clases. Finalmente, los objetos pueden ser reutili-
zados en diferentes contextos.

La idea trasladada a la organización de conte-
nidos implica que un OA se convierta en una unidad
de información, relativamente pequeña, que tiene
sentido por sí mismo en un contexto de aprendiza-
je. El tamaño de un LO es muy variable, sin embar-
go es recomendable que se centre en un único ob-
jetivo educativo o desarrolle un solo concepto. 

Desde nuestro punto de vista, un OA se identifi-
ca con aquella unidad mínima de contenido didácti-

Presentación de los Objetos de Aprendizaje, 
como elementos facilitadores del aprendizaje, 
orientados a realzar el nuevo rol del aprendiz 

en tanto artífice de la construcción 
de su propio conocimiento.

D

Construcción del conocimiento
a partir de Objetos de Aprendizaje
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co con significado por sí misma, constituida por pa-
quetes de información multiformato y con carácter
interactivo, dotado de las siguientes características:

 Orientado a presentar información para lograr un
único objetivo educativo a través de micro-unidades
didácticas que contemplen: contenidos, recursos,
actividades y evaluación.

 Extrapolable a otros contextos por su potencial
reusabilidad.

 Relevante como experiencia de aprendizaje sig-
nificativo que sirve de anclaje para adquirir conoci-
mientos posteriores.

 Compatible técnicamente para ser visualizado in-
dependiente del formato y dispositivo.

 Identificable a través de metadatos.

 Adaptable a las situaciones y necesidades espe-
cíficas de los estudiantes.

 Estable frente a los cambios tecnológicos, sin
necesidad de rediseño o cambio de código impor-
tante.

 La estructura y el alcance de un OA

La estructura de un OA, su presentación y la
cantidad de información que pueda contener han
sido temas de investigación desde la aparición del
término. Así, las diferentes teorías y buenas prácti-
cas vinculadas coinciden en el hecho de que su es-
quema de diseño está directamente subordinado al
tipo de información a tratar y que varios autores in-
tentan clasificar.

Ya en el trabajo de Merrill titulado “Component
Display Theory” se está barajando la posibilidad de
transmisión del conocimiento a través de micro ele-
mentos de instrucción basados en una única idea,
y para su tratamiento divide la información en cua-
tro tipos: conceptos, hechos, procedimientos y
principios; presentándolo a través de: reglas, ejem-
plos, recall (recordatorio) y actividades (Merrill,
1983).

Más tarde, en CISCO se adopta esta teoría pa-
ra cubrir la necesidad de formación de su personal,
y amplía la clasificación de la información añadien-
do la clase “procesos”. De este modo, las cinco ca-
tegorías de la información: concepto, hecho, proce-
dimiento, proceso y principio, representan la divi-
sión más fina del conocimiento. Las cuales han de
ser tratadas específicamente según detalladas
plantillas corporativas muy detalladas. Pero existen
otras clasificaciones de la información motivadas
por la teoría de Merrill como: 1. Conceptos, he-
chos, procesos; 2. Procedimientos, algoritmos; 3.
Principios, valores, normas (Zapata, 2004).

Así, las diferentes partes de un OA se construi-
rán a partir de las plantillas elaboradas para cada
tipo de información a tratar, y contendrán las partes
correspondientes:

 Tipo concepto: Introducción, Definición, Gráfica
o ilustración, Lista de características, Hecho rela-
cionado, Ejemplo, Contraejemplo y una Analogía.

 Tipo hecho: Introducción, Gráfico, Lista, Tabla.

 Tipo procedimiento: Introducción, Hechos rela-
cionados, Pasos del procedimiento, Decisión (si …
entonces), Demostración.

 Tipo proceso: Introducción, Hecho relacionado,
Etapas, Ciclos.

 Tipo principio: Introducción, Hecho relacionado,
Afirmación del principio, Guía de acciones, Ejem-
plo, Contraejemplo, Analogía.

Teniendo en cuenta la importancia de presentar
al alumno una información estructurada y esquema-
tizada y basándonos en las contribuciones enuncia-
das, nos referimos a un OA como a un contenido or-
ganizado en introducción; módulos teóricos, que a
su vez tienen un subobjetivo; actividades y evalua-
ción que pueden contener recursos como texto, au-
dio, vídeo, JavaScript, Flash, simulaciones, estudio
de caso, etc. Su estructura será flexible y estará do-
tada de diferentes módulos independientes, garanti-
zando su adaptabilidad y reutilización.

 Introducción y Motivación: A parte de su función in-
formativa sobre los contenidos del OA, la introduc-
ción ha de ser motivadora, que despierte el interés
del estudiante desde el primer momento a través de
un hecho relacionado que establece interconexiones
con otros dominios o expone aplicaciones concretas.

 La introducción enunciará claramente las habili-
dades y las competencias que se pretenden des-
arrollar con este OA, el tipo de actividades y la fór-
mula de evaluación. También indicará los requisitos
mínimos necesarios o conocimientos previos para
poder entender los módulos teóricos y realizar las
actividades propuestas.

 Las micro-unidades didácticas presentarán los
contenidos teóricos a través de elementos multi-
media interactivos.

 Las actividades estarán relacionadas directamen-
te con cada módulo teórico, acordes con los ejem-
plos tratados en los mismos.

 Las conclusiones presentadas a modo de recor-
datorio de las ideas clave del OA. Incluirá las líne-
as de futuras propuestas, aplicaciones y conexio-
nes con otras áreas de conocimiento. Incluirá una
contextualización del OA a través de bibliografía,
sitios web recomendados y trabajos relacionados
que vienen a profundizar, situar y conexionarlo.

 La evaluación deberá constatar si el estudiante
ha adquirido las competencias deseadas en cada
uno de los subobjetivos enunciados al principio.

Fig. 1. Estructura de la información presentada en un OA.
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El tratamiento y presentación de la información
en un OA se hará a partir de diferentes módulos te-
niendo en cuenta su formato, intentando sintetizar-
la de manera que el usuario pueda recorrer con
una mirada, en una pantalla (pan-página), o a lo su-
mo una pantalla y media. 

El contenido se presentará de forma sintética,
estableciendo relaciones que complementen la in-
formación a un nivel superior a través de enlaces.
Las explicaciones se apoyarán en los mapas con-
ceptuales, simulaciones, gráficos, animaciones y
otros elementos multimedia, evitando prolijos pá-
rrafos de texto.

 Estándares en e-Learning: 
Atributos técnicos 
para la interoperabilidad, 
accesibilidad y reusabilidad de los OA

La reusabilidad, accesibilidad y adaptabilidad
de los contenidos, independientemente de la plata-
forma educativa, dependerán de la definición de un
modelo común que garantice la calidad de la ense-
ñanza on-line. En este sentido, surgen varias inicia-
tivas de elaboración de un estándar para el e-Lear-
ning, como las de Millar (1956):

 ADL (Advanced Distributed Learning) establece
ciertas especificaciones para el desarrollo, empa-
quetamiento y distribución de material educativo,
bajo el nombre de SCORM (Shareble Content Ob-
ject Reference Model), al que se añaden las contri-
buciones de IEEE y IMS para enunciar los metada-
tos, empaquetamiento de contenidos, secuencia-
ción, etc.

 AICC (Aviation Industry CBT Committee) crea el
estándar AICC.

 IMS Global Learning Consortium elabora un mo-
delo de fichero descriptivo de los contenidos y de
sus metadatos en cuanto a su organización, las re-
ferencias de los recursos utilizados, y su localiza-
ción en el IMS Manifest File.

 IEEE/LTSC diseña el conjunto más completo de
metadatos para un LO, llamado IEEE LOM (Lear-
ning Object Metadata) incluye nueve categorías
principales: 1.General; 2. Lifecycle; 3. Metameta-
data; 4. Technical; 5. Educational; 6.7. Relation;  8.
Annotation; 9. Classification.

 DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) elabora
un conjunto más general de metadatos para los
contenidos educativos.

La calidad de los contenidos educativos depen-
de también de la gestión y almacenamiento de los
mismos. De ahí la necesidad de crear unos reposi-
torios de información, entendidos como sistemas
evolucionados de bases de datos que permiten la
captura y la utilización del conocimiento, al tiempo
que proporcionan un sistema de almacenamiento
eficaz de recursos de información diversa. 

De este modo, los repositorios aportan servicios
de búsqueda y clasificación de recursos, de acuer-
do con una jerarquía y categorización, establecien-
do jerarquías automáticamente.

DISEÑO DE OA
DESDE LA TEORÍA
CONSTRUCTIVISTA

Para determinar el conjunto de requisitos que
deben satisfacer los OA es conveniente partir, por
una parte, de las estrategias de aprendizaje que
deben integrar y, por otra, de las potencialidades de
su aplicación didáctica.

Los entornos de aprendizaje constructivistas fa-
cilitan la elaboración del conocimiento a partir de la
adaptación de los esquemas conceptuales a los
modelos cognitivos de los estudiantes, propiciando
un aprendizaje significativo (Del Moral, 2004). Para
atender a la diversidad cognitiva de los potenciales
usuarios se precisa  de entornos virtuales dinámicos
y flexibles, en donde la metodología contemple va-
riedad de actividades: estudios de casos, resolución
de problemas en colaboración, toma de decisiones,
prácticas de reflexión, análisis de múltiples interpre-
taciones, debates, trabajos colaborativos, etc.

Los entornos virtuales deben facilitar al estudian-
te el acceso a contenidos educativos de calidad y
permitirle seleccionar, clasificar, integrar e interrela-
cionar los más adecuados para facilitar la resolución
de los problemas propuestos, y el logro de los objeti-
vos. Además, deben disponer de modos diversos de
explorar la información, así como de diferentes apro-
ximaciones al mismo concepto. También deben con-
templarse como paquetes de información multiforma-
to, proporcionado de esta manera diferentes modos
de presentación del contenido educativo y, por tanto,
haciendo que la información llegue a través de distin-
tas fuentes sensoriales, reforzando el aprendizaje. 

Para que se constituyan en facilitadores del apren-
dizaje, los OA deben concebirse como unidades míni-
mas de contenido didáctico con sentido por sí mismos,
que sirvan de anclaje para aprendizajes posteriores.

Asimismo, deben contener elementos altamen-
te motivadores, interactivos, haciendo uso de la na-
rrativa hipermedial que establezca relaciones que
complementen la información a través de enlaces,
como los mapas conceptuales que presentan la in-
formación de una manera sintética y estructurada,
priorizando la internavegabilidad.

Fig. 2. OA sobre la Geometría Fractal con múltiples elementos interactivos de
detalle de explicación y menú de navegación, que estimulan la exploración por
parte de los estudiantes.
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La enseñanza virtual basada en OA permite
ajustarse a la teoría constructivista del aprendizaje
que propone un proceso activo de elaboración del
conocimiento por parte del estudiante, basándose
en sus experiencias anteriores, para llegar a nue-
vos significados y construir nuevos conocimientos. 

El constructivismo implica la individualización
de los itinerarios de aprendizaje aportando diferen-
tes experiencias, contextos de aprendizaje que se
acoplan a los intereses de cada uno de los estu-
diantes. El proceso de aprendizaje basado en los
OA les propone a los usuarios la libre exploración y
control de su propio itinerario de aprendizaje.

La gran versatilidad de los contenidos educati-
vos elaborados a partir de los OA favorece la apli-
cación de la teoría constructivista al diseño de ins-
trucción.

En definitiva, desde una perspectiva constructi-
vista, a los estudiantes se les propondrá una tarea
inspirada en situaciones reales, la cual deberán de-
sarrollar a lo largo del curso con la intención de al-
canzar los objetivos preestablecidos. Para poder lle-
varla a cabo, los estudiantes tendrán a su disposi-
ción una amplia gama de recursos educativos y de
OA, permitiéndoseles el acceso a aquellos OA que
precisen para consolidar los conocimientos exigidos
en los prerrequisitos.

En cualquier caso, se enfatizan los procesos de
exploración, y el desarrollo del pensamiento reflexi-
vo-crítico, relacionando los nuevos aprendizajes
con las experiencias previas que éstos puedan te-
ner, y sobre todo favoreciendo el control de sus pro-
pios aprendizajes. Se apuesta por que los estudian-
tes construyan el itinerario de aprendizaje que con-

sideren más adecuado para conseguir los objetivos,
y, de este modo, adquirir las competencias y habili-
dades necesarias para resolver las tareas propues-
tas.

EL NUEVO MARCO DE LA WEB
SEMÁNTICA: IMPLICACIONES

EN EL DISEÑO DE LOS OA

El nuevo marco de la Web Semántica habilita
en la formación on-line la función de adaptabilidad
automática a las necesidades específicas del usua-
rio. Los agentes pedagógicos, utilizando los servi-
cios web, permiten la búsqueda, localización, se-
lección e integración de diferentes materiales edu-
cativos situados en servidores distintos.

La adaptabilidad al usuario dentro del contexto
educativo incluye: contar con los datos del alumno
para crear el Modelo del Estudiante; adaptar la pre-
sentación del curso, el sistema de navegación y su
secuenciación a los niveles cognitivos del alumno;
construir automáticamente grupos de trabajo cola-
borativo atendiendo a las coincidencias encontra-
das en los Modelos de Estudiantes; e identificar a
los estudiantes con resultados destacados.

Entre los objetivos que se quieren conseguir
proporcionando un marcado semántico de los ma-
teriales educativos uno sería el de ofrecer al estu-
diante contenidos exactos y relevante dentro de
un entorno educativo interactivo. 

Los agentes pedagógicos rastrean el material
educativo buscando el marcado y devuelven conte-
nidos relevantes. Pueden colaborar con otros agen-
tes pedagógicos para examinar la identidad entre
los materiales encontrados, el nivel cognitivo y las
preferencias del usuario, así como el formato en el
que se va a presentar el material, qué estrategias de
aprendizaje se potencian…

Los agentes pedagógicos permiten el acceso a
los contenidos educativos del servidor, utilizando los
servicios educativos, personalizando así las tareas
de aprendizaje que soporta. El Servidor Educativo
actúa como un Tutor Inteligente, planifica la presen-

Tabla 1. Integración de los elementos de la teoría constructivista en la ense-
ñanza virtual basada en los OA (Harman y Koohang, 2005).

Fig. 3. Presentación de contenidos educativos adaptados al estudiante, me-
diante agentes inteligentes y a través de los servicios web educativos.
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tación y adapta el material que debe presentar al
alumno de acuerdo con un modelo que se construye
gradualmente durante la sesión de aprendizaje, de-
tectando y corrigiendo errores (Devedzic, Gasevic,
Jancovic; 2004).

Una vez conocido el perfil del alumno y sus obje-
tivos, los agentes educativos intentan descubrir los
servicios automáticamente. El éxito dependerá de la
existencia de un soporte ontológico. Los agentes uti-
lizarán un marcado semántico, como API, para es-
pecificar los datos necesarios para ejecutar el servi-
cio automáticamente, la información que será de-
vuelta y cómo invocar e interactuar con el servicio
automáticamente.

A continuación, se incluye una posible lista de
servicios educativos:

 Servicios de Aprendizaje: Oferta de cursos, inte-
gración de material educativo, autorización y pre-
sentación.

 Servicios de Evaluación: Test on-line, calificacio-
nes, etc.

 Servicios de Referencias: Navegación, búsque-
da, repositorios.

 Servicios de Colaboración: Integración de gru-
pos y coincidencias.

La Web Semántica permite crear una aplica-
ción educativa de Internet a través de las búsque-
das inteligentes y de la adaptabilidad de los recur-
sos, en función del modelo del alumno en tiempo
de ejecución, utilizando las coincidencias de perfi-
les para crear dinámicamente grupos de trabajo,
presentación de interfaces personalizadas según
las preferencias y los estilos de aprendizaje del
alumno.

Aspectos como la profundización, secuencia-
ción, evaluación y el trabajo colaborativo son posible
automatizarlos a través de la Web Semántica, utili-
zando la infraestructura que proporcionan los agen-
tes educativos y los servicios web cada vez más so-
fisticados. 

Para dotar de significado y estructura el conteni-
do educativo, los OA deberían proporcionar un mar-
cado semántico, es decir, unas anotaciones que uti-
lizan las terminologías definidas por una o varias on-
tologías y apuntar a la red de las ontologías. 

Así, deberá indicar la categoría o clase a la que
pertenece cada elemento del contenido, sus pro-
piedades y la relación que tiene con otros elemen-
tos.

El uso de las ontologías como referencias para
el marcado de las páginas web y de los servicios fa-
cilita el indexado y la recuperación de servicios por
los agentes inteligentes. A esta manera de dotar de
estructura y significado el documento, se añaden las
anotaciones compartidas entre varios usuarios so-
bre los elementos del contenido. 

Existen varias herramientas para llevar a cabo
las anotaciones de un documento, algunas son par-
te integral de las herramientas de creación de onto-
logías como SMORE, OntoMat Annotizer y Protégé-

2000 que proporciona un buscador de ontologías
que permite la exploración de las partes de una on-
tología. Otra herramienta para marcado semántico
basado en ontologías es Melita. Annotea y Annozila
(asociada al proyecto W3C Annotea) son sistemas
para la creación de anotaciones. Con ellas, el proce-
so de marcado semántico se reduce a especificar el
contexto semántico del documento, seleccionando
las ontologías relacionadas y marcando las corres-
pondencias entre elementos del contenido y ele-
mentos de la ontología.

El marcado semántico lo constituye un fichero
de XML o RDF que acompaña el documento y se
guarda como uno de los ficheros que representan el
documento. 

El marcado semántico para los Servicios Web
Educativos debería:

 Habilitar el descubrimiento automático de los
Servicios Web Educativos. Con DAML-S la infor-
mación necesaria para descubrir el Servicio puede
ser especificada como “computer-interpretable”, es
decir, marcado semántico en el sitio Web del servi-
cio, de tal manera que un buscador basado en on-
tologías podría localizar automáticamente el servi-
cio.

 Ejecución automática de un Servicio ya identifica-
do. El marcado del servicio con DAML-S proporcio-
na un API para la ejecución de todas las funciones
implicadas en la tarea que se lleva a cabo utilizando
el servicio (ej: el caso de una reserva de un billete de
avión, encontrar el sitio web que oferta billetes de
avión, rellenar el formulario y enviar la petición). Un
agente podría interpretar el marcado y entender el
“input” necesario para llamar el servicio, qué infor-
mación se va a devolver y cómo se ejecuta el servi-
cio de manera automática, etc.

 Permitir la composición automática de Servicios
Web Educativos: Con el marcado en DAML-S, la in-
formación necesaria para seleccionar y componer
servicios será codificada en el sitio web del servi-
cio… Así, el marcado deberá proporcionar especifi-
caciones de los prerrequisitos de los servicios indivi-
duales necesarios para la composición.

La función de personalización a través de la
Web Semántica requiere ontologías específicas

SMORE (http://www.mindswap.org/2005/SMORE/).
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puesto que los metadatos deben proporcionar in-
formación sobre el documento, los usuarios y datos
recogidos durante el tiempo de ejecución, así como
las interacciones con el OA. Dentro de este marco
son necesarias ontologías como las del dominio,
del modelo del alumno, de las teorías del aprendi-
zaje y del diseño instruccional, de la estructura y de
los propios metadatos.

Por ello, deben desarrollarse ontologías para
cubrir los diferentes aspectos implicados en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje: las ontologías de
dominio que corresponden a la secuencia curricular
de contenidos, las del modelo del alumno, las del
modelo pedagógico.

CONCLUSIÓN

Cada vez son mayores las exigencias para ofre-
cer contenidos educativos on line de calidad, por lo

que se han formulado algunas pautas de diseño re-
lacionadas, por un lado con aspectos pedagógicos,
para lograr una mayor efectividad como herramienta
para el aprendizaje y, por otro lado, con técnicos, pa-
ra garantizar su interoperabilidad, su reusabilidad,
su gestión eficaz para habilitar la automatización de
tareas a través de la Web Semántica. 
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JUSTIFICACIÓN 
Y MARCO TEÓRICO 

os centros educativos comenzamos a
tener el convencimiento de la necesidad
de optar por una participación activa en
el desarrollo y configuración de la ci-
bersociedad (Echeverría, 2002). Una
participación asociada a la creación e in-

terpretación de este nuevo contexto social, el tele-
mático. Cada vez tenemos más presente que la tec-
nología no es un simple medio, sino que se ha con-
vertido en un entorno y una forma de vida: éste es
su impacto sustantivo. Nos estamos dando cuenta
de que hemos de educar teniendo presente que ese
impacto conlleva cambios que no son meramente
instrumentales. Son cambios que implican renovar
nuestras formas de actuar. La sociedad nos deman-
da creatividad para ajustar criterios educativos, me-
todologías y recursos a las necesidades de los
alumnos, sus familias y la sociedad en general.

Incorporar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el ámbito escolar no es un ca-
pricho ni una moda. Es una necesidad que responde
a una oportunidad de mejora notable en la educación
y que tienen dos justificaciones principales:

 Las TIC son un elemento de soporte que posibi-
lita la innovación educativa ya que permiten optimi-
zar los procesos de aprendizaje y los procesos de
gestión y comunicación de los centros.

 La escuela tiene la responsabilidad de educar
para que los alumnos puedan insertarse en la lla-
mada sociedad del conocimiento. 

La incorporación de las TIC en el ámbito escolar
supone tener una palabra nueva y creativa que decir
en ese nuevo entorno social, el espacio telemático, y
esto tiene un nombre: innovar. Nuestros centros edu-
cativos quieren y tienen que adentrarse en un proce-
so continuo de cambio y mejora. Las innovaciones
que seguramente van a tener más éxito son aquellas
que logren asumir el reto y la posibilidad que nos
plantean las TIC con seriedad programática y capa-
cidad de ilusionar a toda la comunidad educativa sa-
biendo partir de la realidad e intentando responder a
necesidades concretas. Todo ello teniendo siempre
presente, como ya se ha apuntado, que el lugar que
le corresponde a la tecnología es el de ofrecer la co-
bertura para que el resto de innovaciones y cambios
puedan llevarse a cabo. Las tecnologías será un ele-
mento de soporte imprescindible.

La verdadera innovación es iniciada y sostenida
en el tiempo por personas con capacidades y habi-
lidades creativas y, sobre todo, con la capacidad de
“contagiar” el espíritu innovador a la institución a la
que pertenecen. Innovar implica que unos pocos,
además de tener una buena idea, la saben proyec-
tar hacia el futuro en pequeños-grandes pasos que
se concretan en acciones capaces de involucrar a
todos. Esos pequeños-grandes pasos deberán ser
la concreción de un plan global de innovación para
la creación de una comunidad educativa en el ám-
bito telemático, una Red Educativa Telemática.

Las RETs van mucho más allá de garantizar el
acceso a Internet para el alumnado y el profesorado
y de introducir la informática en el aula como herra-
mienta para el aprendizaje y como apoyo a la tarea
docente. Son, entre otras cosas, una opción por al-
fabetizar digitalmente a toda la comunidad educati-

Explicación de la experiencia de diseño y desarrollo 
de un proyecto global de incorporación de las TIC 

en el ámbito telemático en el centro educativo 
Escuelas San José-Jesuitas de Valencia.

L

Red Educativa Telemática

A l b e r t o  G i l s a n z ,  R o b e r t o  J .  O r t e g a  y  M i g u e l  U j e d a *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación
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va en este nuevo contexto social que son las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación. Quieren
ser modelos ejemplares de comunidades virtuales
en el nuevo entorno social telemático. Y lo quieren
ser aprovechando las oportunidades y las peculiari-
dades tecnológicas para la mejora educativa en los
ámbitos educativos de la comunicación en el seno
de la comunidad escolar, en la didáctica del día a
día en las clases con los alumnos y en la intensa
acción tutorial ejercida en la etapa en la que nace el
proyecto, la Educación Secundaria obligatoria.

Las RETs tienen como objetivo, por lo tanto, ga-
rantizar el sentido y la posibilidad  para la innovación
educativa en nuestros centros. En cualquier cambio
educativo es preciso modificar el sistema social (la
escuela lo es) en el que los profesores, alumnos y fa-
milias convivimos, dotándolo de tecnologías que ha-
gan el cambio, además de deseable, posible. Incor-
porar las TIC a la escuela, supone crear las condicio-
nes de posibilidad para el cambio educativo.

EL ORIGEN 
DE LA IDEA INNOVADORA

Como se ha señalado anteriormente la idea inno-
vadora surgió del convencimiento de que incorporar
las TIC en el centro educativo tenía una finalidad cla-
ra: crear un espacio en el que las innovaciones edu-
cativas cobraran sentido y posibilidad. Esto cuajó en
la idea de crear la RET en el centro siguiendo un pro-
ceso que partió de las necesidades reales para llegar
a un proyecto TIC más global definido, pasando por
un tiempo necesario de experiencia-reflexión. El pro-
ceso seguido responde, a grandes rasgos, a los si-
guientes momentos: 

 Análisis de necesidades. Las necesidades que
han dado origen el proyecto de investigación e in-
novación educativa son:

- Mejorar la comunicación: Necesitábamos herra-
mientas de comunicación más ágiles, flexibles, me-
nos costosas, más participativas y democráticas
para los equipos de trabajo, el claustro en general,
alumnos y familias. 

- Mejorar la gestión documental: La mayor parte
de la documentación que generamos en los cen-
tros, es conocimiento. Estábamos convencidos de
la necesidad de gestionar mejor el conocimiento de
los equipos de trabajo y ello precisa de herramien-
tas seguras, fiables, de fácil manejo, sin limitacio-
nes de espacio y de total disponibilidad.

- Mejorar la didáctica de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje: La incorporación más relevante
de las TIC teníamos y tenemos claro que debe pro-
ducirse en la dinámica académica cotidiana como
soporte, refuerzo o ampliación de los aprendizajes.
Para ello comprendimos que era necesario alfabeti-
zar digitalmente al profesorado y dotarlo de capaci-
dad didáctica para operar con la tecnología (herra-
mientas transmisivas, interactivas y colaborativas). 

Como condición de posibilidad para atender a estas
necesidades, debíamos seguir trabajando en asegu-
rar una buena infraestructura de red del centro y en
la puesta a punto de una plataforma que tecnológi-
camente tuviera una alta disponibilidad, escalabili-

dad, facilidad de uso, interoperabilidad, estabilidad,
seguridad y, sobre todo, unos costes muy reducidos.

 Diseño e implementación del sistema tecno-
lógico. Tras probar diferentes soluciones de soft-
ware que cumplieran los requisitos indicados ante-
riormente nos inclinamos por Moodle1 para el espa-
cio educativo telemático e intranet (http://www.
secundaria.escuelassj.com), Squirrelmail2 para el
correo electrónico vía web (https://correo.
escuelassj.com), Phpwebquest3 para la generación
sencilla y automática de webquests (http://www.
webquest.escuelassj.com) y smbwebclient4 para el
acceso a las carpetas personales de los usuarios
(disco duro virtual personal) desde Internet. La ins-
talación de los programas indicados anteriormente
se realizó sobre un servidor económico (unos
700€) con plataforma LAMP5 . Huelga decir que es
imprescindible contar con el parque de ordenado-
res en un estado aceptable, conectados en red lo-
cal y disponer de una conexión de banda ancha
con Internet. Igualmente se hace necesario contar
con una buena gestión de los equipos en modo
multiusuario y centralizar la gestión de usuarios y
contraseñas mediante un sistema LDAP6, en nues-
tro caso mediante Microsoft Windows 2000 Server,
aunque está previsto migrar este sistema a GNU/
Linux.

 Experiencia-Reflexión. Durante el curso 2004-
2005 se realizan diferentes experiencias en algunas
asignaturas y en un equipo de trabajo de un depar-
tamento didáctico, además de desarrollar múltiples
acciones, unas con más éxito que otras, que poco a
poco fuimos valorando y reflexionando. El aprendi-
zaje desde la experiencia ha sido un factor decisivo.
Entre los aprendizajes que ya fuimos haciendo en-
tonces se encontraba el de considerar la formación
del profesorado como un pilar fundamental para po-
der desarrollar el proyecto innovador. Por ello dise-
ñamos y presentamos al CEFIRE de Valencia un
curso de formación para el curso 2005-2006 con el
apoyo de la Dirección de Secundaria para todo el
claustro de profesores. Por último tuvimos la oportu-
nidad de comunicar tales experiencias y algunas de
nuestras reflexiones en las jornadas de Innovación
Tecnológica y Pedagogía Ignaciana organizada por
la Comisión Nacional de Educación  de la Compa-
ñía de Jesús (CONEDSI) en la Universidad de
Deusto en julio de 2005, recibiendo una buena aco-
gida y generando cierta reflexión en algunos de los
responsables TIC y directivos de algunos centros
educativos. A estas alturas ya teníamos un borrador
bastante definido del proyecto RET. La buena acogi-
da de la experiencia motivó la creación del sitio web
http://www.proyectoret.es donde poder comunicar y
compartir con otros centros interesados el proyecto
y su desarrollo.

 Diseño del Proyecto RET y generalización.
Tras un curso de experiencia-reflexión llegó el mo-
mento de formular el proyecto, descubrir nuevas ne-
cesidades y rediseñar parcialmente el borrador ini-
cial. Es decir, el momento de darle entidad progra-
mática a la idea innovadora generalizando su imple-
mentación e iniciando la institucionalización del cam-
bio. En este proceso de definición y articulación or-
ganizativa del proyecto han sido decisivas tres cues-
tiones: el apoyo del equipo directivo, la formación del
profesorado y el apoyo y reconocimiento de la Admi-
nistración. Esto se ha concretado en varias acciones
muy significativas:
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- Por un lado la definición de la comisión TIC como
equipo de trabajo permanente, definiendo sus fun-
ciones y dependencias organizativas para poder se-
guir trabajando. 

- En segundo lugar, la implementación de un proyec-
to de formación para todo el claustro certificado por
el CEFIRE de Valencia que tendrá continuidad en el
curso 06/07. 

- En tercer lugar, la presentación del proyecto a la
convocatoria de ayudas a proyectos de innovación e
investigación educativa convocado por la Conselle-
ria de Cultura i Educació de la Generalitat Valencia-
na, siendo objeto de reconocimiento y subvención
por parte de esta Administración. 

- En cuarto lugar, implicar a un mayor número de
profesores del claustro y de los equipos de trabajo
en la implementación del proyecto, descubriendo
nuevas posibilidades de la RET y generalizando su
uso. 

EL PROYECTO RET

Al definir el proyecto llegamos a formular seis ob-
jetivos generales, y son:

 Consolidar en nuestra escuela el espacio telemá-
tico como un nuevo espacio social con el que hemos
de contar para educar hacia él y desde él. A partir de
aquí podremos establecer concreciones diversas,
que no harán sino secuenciar el establecimiento
progresivo de lo que algunos autores han llamado
Redes Educativas Telemáticas (RETs), que no son
sino espacios en la red cerrados y protegidos, y es-
tructurados en cuanto a recursos y funcionalidades,
de tal manera que sean educativos para los que nos
movamos en ellos. 

 Establecer nuevos canales de comunicación y
colaboración entre profesorado para la ayuda mutua
y el trabajo juntos. 

 Disponer de vías de comunicación con las fami-
lias, más efectivas y dinámicas. Un espacio coordi-
nado por los tutores, donde cada padre o madre po-
dría plantear sus dudas, preocupaciones, inquietu-
des, de forma pública o privada, de tal forma que
fueran resueltas por el resto de padres o por el tu-
tor/a. 

 Crear nuevas vías de comunicación y participa-
ción activa del alumnado en la vida escolar y en su
propio proceso de aprendizaje. 

 Garantizar la capacitación del alumnado para una
integración efectiva y crítica en la sociedad de la in-
formación.

 En definitiva, crear un entorno educativo significa-
tivo para los alumnos, familias y profesorado del
centro, articulando convenientemente recursos, acti-
vidades y canales de interacción para ir creando co-
nocimiento, construyendo aprendizajes y tejiendo
sociedad. 

Estos objetivos generales se operativizaron en
tres grandes ámbitos escolares en los que percibía-
mos más necesidad y posibilidad de éxito respecto
de la incorporación de las TIC:

 Ámbito didáctico

- Incorporar a la RET las distintas asignaturas del
currículo para que sus recursos y actividades es-
tén permanentemente a disposición del alumnado.  

- Introducir el uso del ordenador como herramienta
de aprendizaje interactiva, mediante la metodolo-
gía del descubrimiento y el trabajo en equipo.

- Utilización de la pizarra digital en las clases co-
mo tecnología complementaria a la pizarra con-
vencional para proyección de materiales multime-
dia, navegación web dirigida, exposición de recur-
sos gráficos y demostraciones, etc. 

- Creación de un banco de recursos por áreas cu-
rriculares para la elaboración de adaptaciones cu-
rriculares, actividades de refuerzo y ampliación.

 Ámbito tutorial

- Mejorar la comunicación entre el tutor y los dis-
tintos profesores de áreas o materias.

- Creación de un medio donde comunicar rápida-
mente las incidencias de aula por parte del profe-
sorado, alumnado y familias. 

- Fortalecer e incrementar la comunicación con las
familias mediante e-mail y la agenda de sección.

- Mejorar el acompañamiento y seguimiento del
alumnado mediante su participación activa.  

 Ámbito colaborativo y gestión documental

- Disponer de nuevo sistema para que el coordina-
dor del equipo pueda convocar y comunicar avisos
a los miembros del equipo.

- Proporcionar un foro de debate para contrastar
propuestas, solicitar colaboración o ayuda, debatir...

- Elaborar documentos y propuestas entre los
miembros del equipo (mediante la nueva tecnolo-
gía wiki).

- Facilitar el acceso permanente a la documen-
tación del equipo: actas, programaciones didác-
ticas, documentos de uso habitual, legislación, etc.

Proyecto RET (http://www.proyectoret.es).
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- Disponer de un método de entrega y registro pa-
ra los documentos que los miembros de un equipo
entregan a su coordinador.

- Disponer de un calendario de grupo para comu-
nicar eventos de importancia.

FACTORES DECISIVOS 
EN EL ÉXITO 

DEL PROYECTO RET

Aunque las fases de todo proyecto innovador las
podremos agrupar en tres (iniciación, implementa-
ción e institucionalización), está claro que estas fa-
ses, en nuestro caso, no se han desarrollado de for-
ma secuenciada y separada, sino más bien en forma
de espiral, pasando por ellas y volviendo tras haber
cumplido pequeños ciclos de acciones innovadoras
que respondían a aspectos concretos del Proyecto
RET. Desde el principio tuvimos que asumir que el
desarrollo del proyecto necesitaba de cierto desor-
den, de idas y venidas, de avanzar y, al mismo tiem-
po, retomar pasos ya realizados. Todo ello, a pesar
del esfuerzo programático, imprescindible para no
perder el rumbo ni desgastar el sentido del proyecto.

En todo este tiempo hay varios factores que han
sido y están siendo claves en el desarrollo del mismo: 

 La formación de profesorado juega un papel ab-
solutamente central y supone el punto de partida
desde el que poder implementar y generalizar la
incorporación de las TIC. Una formación centrada
en la alfabetización digital, en la actualización di-
dáctica y en la mejora de los equipos de trabajo.
Todo ello, a su vez, encaminado a hacer del cam-
bio que supone el proyecto algo, además de de-
seable, posible. 

 La consolidación de un equipo de trabajo estable
(Comisión TIC) con funciones definidas y ubicado
dentro del organigrama del centro. 

 El apoyo explícito de la titularidad y el equipo di-
rectivo del centro en las líneas de trabajo del proyec-
to, así como en todo lo referente a los aspectos or-
ganizativos que se derivan del mismo. 

 El apoyo y el reconocimiento de agentes exter-
nos, tanto por otros centros educativos como por la
Administración Autonómica. 

FORMACIÓN EN TIC

Sería impensable plantear un proyecto de esta
envergadura sin asegurarse que un parte importante
de la comunidad educativa dispone de las competen-
cias necesarias para lograr introducir un cambio sus-
tancial en la tarea educativa y su gestión asociada
cotidiana. Por tanto, se hace fundamental, para ga-
rantizar el acceso de todos al proyecto, formar a la
comunidad educativa mediante la llamada “alfabeti-
zación digital”, que pretende formar las competencias
básicas que todos los ciudadanos de la sociedad ac-
tual necesitan disponer en el ámbito de las TIC. 

En lo que respecta a los alumnos, la alfabetiza-
ción digital se ha realizado a grandes rasgos en el
área de Tecnología, la optativa de Informática y la op-
tativa de Taller del Geógrafo y el Historiador. Es en
este punto donde se hace necesaria una mayor dota-
ción en aulas de informática, ya que limita la realiza-
ción una formación básica con una mayor constancia
y continuidad a lo largo de la Educación Secundaria.

En cuanto al profesorado, parece que somos el
colectivo que hoy, junto a las funciones directivas y
de gestión de centros, más se puede beneficiar del
desarrollo de RETs. En verdad, porque somos  profe-
sionales que tenemos verdadera necesidad de nue-
vos apoyos y herramientas que supongan una ayuda
al desempeño de nuestra tarea cotidiana y al trabajo
en colaboración que se nos pide desarrollar. Las TIC
pueden hacer más sencilla la comunicación de expe-
riencias, la introducción de prácticas innovadoras en
las distintas áreas curriculares, la comunicación con
el alumnado y sus familias y la actualización de la
función docente. Pensamos que es por esta razón
que la mayor parte del profesorado ha iniciado un
plan de formación en TIC para profesores que se ha
diseñado en dos niveles. En un nivel A de formación
se han tratado de asegurar las competencias básicas
en TIC antes mencionadas, se tratan los aspectos
básicos de uso de las TIC aunque aplicados a un
contexto educativo. En un segundo nivel B, de actua-
lización profesional, se desarrollan competencias ínti-
mamente vínculadas a la profesión docente.

Este plan de formación para profesores es modu-
lar y se va a realizar durante dos cursos, 2005-2007,
al final del cual, un profesor que curse todos los
módulos realizará unas 90 horas de formación.  

El proyecto de formación fue aprobado, certifica-
do y parcialmente subvencionado por el Centro de
formación, innovación y recursos educativos (CEFI-
RE) de Valencia perteneciente a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valencia-
na, dentro de las convocatorias de formación en cen-
tros 2005/2006.

CONCLUSIONES

Después de un curso de uso estable de la RET
por parte de profesores y alumnos llegamos a las si-
guientes conclusiones:Escuelas San José-Jesuitas Valencia (http://www.escuelassj.com).
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 El proceso de innovación iniciado en este proyec-
to va más allá de una simple actualización tecnológi-
ca del profesorado. Ha supuesto toda una revolución
en el ámbito de los equipos de trabajo de profesores
y en la forma de gestionar la documentación aso-
ciada a estos equipos: actas, proyectos, debates,
memorias, etc. 

 En el ámbito didáctico, ha permitido vislumbrar y
experimentar nuevas metodologías didácticas que
hasta ahora no teníamos presentes en la tarea edu-
cativa del día a día. Sin embargo, queda mucho ca-
mino por recorrer hasta lograr incorporar la RET y
las TIC en general a la dinámica educativa habitual y
cotidiana, pues las experiencias de este tipo siguen
siendo aisladas, aunque empiezan a contagiar e in-
quietar al conjunto de los profesores. Se hace nece-
sario en este ámbito un proyecto de ampliación de
infraestructuras y recursos para poder incorporar pi-
zarras digitales e introducir ordenadores de forma
sistemática en el aula. Esta incorporación debe reali-
zarse despacio y en las aulas donde existan garan-
tías de un uso razonable de estos recursos por parte
de los profesores.

 En el ámbito tutorial y de comunicación con las
familias, iniciado de forma muy tímida, se abren
unas enormes posibilidades, pensamos que este
ámbito es la piedra de toque y será la garantía de
continuidad del proyecto. Hemos experimentado
las posibilidades de la acción tutorial con alumnos
y programado para el curso próximo la incorpora-
ción de las familias a la RET, proporcionando a és-
tas un espacio dentro de la RET, y formándolas
para su uso.

Notas:

1.- Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia que
es software libre. Tiene una relativamente grande y cre-
ciente base de usuarios. Moodle es un sistema de gestión
de la enseñanza (“course management system” o “lear-
ning management system” en inglés), es decir, una apli-
cación diseñada para ayudar a los educadores a crear
cursos de calidad en línea. Estos tipos de sistema de
aprendizaje a distancia a veces son también llamados am-
bientes de aprendizaje virtual o educación en línea. URL:
http://moodle.org (Fuente: Wikipedia).

2.- Squirrelmail es un cliente de correo vía web basado en
estándares. URL: http://www.squirrelmail.org.

3.- PHP Webquest es un programa educativo pensado para
realizar Webquest, Miniquest y Cazas del Tesoro sin
necesidad de escribir código HTML o usar programas de
edición de páginas web. El usuario puede también editar
o borrar las actividades creadas por él/ella. URL: http://
www.phpwebquest.org.

4.- Smbwebclient es un sencillo script escrito por Victor M.
Varela para acceder a redes SMB (usadas por MS Win-
dows ) desde el navegador web.

5.- LAMP: El término de Soluciones LAMP se origina a fina-
les del 2000 en Alemania para describir a las aplicaciones
web creadas utilizando la siguiente combinación de he-
rramientas: Linux, el sistema operativo; Apache, el servi-
dor web; MySQL, el servidor de bases de datos; Perl,
PHP, o Python, lenguajes de programación.

6.- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un pro-
tocolo de red que permite el acceso a un servicio de di-
rectorio ordenado y distribuido para buscar diversa infor-
mación en un entorno de red. LDAP puede considerarse
una base de datos (aunque su sistema de almacena-
miento puede ser diferente) al que pueden realizarse con-
sultas. Habitualmente, almacena la información de login
(usuario y contraseña) y es utilizado para autenticarse
aunque es posible almacenar otra información (datos de
contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de la
red, permisos, certificados...)
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Difusión de algunos conceptos básicos orientativos 
y explicación de los desarrollos, en el diseño de hardware 

y software para personas con discapacidad motriz, 
llevados a cabo por el Grupo Acceder.

TIC y personas 
con discapacidad motriz: 

conceptos básicos y recursos

R o x a n a  C a s t e l l a n o  y  A n t o n i o  S a c c o *

Necesidades Educativas Especiales

¿POR QUÉ LAS COMPUTADORAS
SON TAN IMPORTANTES 

EN EL ÁREA
DE LAS DISCAPACIDADES?

egún Sánchez Montoya (2000, p. 20), “la
informática no es sólo una ayuda técnica
más. Es una tecnología que se puede
utilizar en diferentes campos sociales,
económicos y culturales por lo que ade-
más de prótesis que compensa discapa-

cidades hace posible ampliar el entorno de desarro-
llo personal”.

La informática le brinda a las personas con dis-
capacidad la posibilidad de comunicarse e integrar-
se socialmente, incluso rehabilitarse a través del uso
de herramientas que ayudan a mejorar su calidad de
vida. Les permite, además, desarrollar su autonomía
y como consecuencia, elevar su autoestima.

Para los profesionales que trabajan con perso-
nas con necesidades especiales,  las computadoras
son de gran utilidad ya que poseen varias caracte-
rísticas y capacidades que pueden ser muy bien
aprovechadas. En primer lugar permiten utilizar una
gran variedad de recursos sensoriales como imagen
y sonido, a través de los cuales es posible trabajar
la motivación y la estimulación. Además permite uti-
lizar diferentes sistemas simbólicos mas allá de la
escritura (imágenes, pictogramas, braille, etc.)

La computadora permite entonces dar respues-
ta a través de programas que pueden ser modifica-

dos para adaptarse a las necesidades de cada per-
sona, partiendo desde sus “capacidades” y respon-
diendo a mínimos movimientos voluntarios y con-
trolados que resultan aprovechables mediante la
utilización de ayudas técnicas.

Hablar de tecnología y discapacidad, implica ha-
blar de igualdad de oportunidades, ya que la tecno-
logía no tiene en cuenta las limitaciones de las per-
sonas, sino que aprecia a las personas de acuerdo
con sus capacidades.

¿QUÉ SON 
LAS AYUDAS TÉCNICAS?

Las ayudas técnicas son elementos a través de
los cuales, las personas con alguna discapacidad
pueden compensar su deficiencia sustituyendo o
complementando una función. The National Institute
of Neurological Disorders and Stroke plantea que ya
sean humildes como los zapatos de “velcro” o avan-
zados como aparatos de comunicación computari-
zada, los artefactos y máquinas especiales en el ho-
gar, la escuela y el lugar de trabajo pueden ayudar
al niño o al adulto con parálisis cerebral a superar li-
mitaciones.

Existen muchos dispositivos y programas de
computación que pueden contribuir a mejorar la
calidad de vida de personas con diversas necesida-
des especiales. Por ejemplo, los chicos con seve-
ros trastornos motrices suelen tener, además de
importantes dificultades de movilidad y manejo de
su entorno, problemas de comunicación. 

S



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 21

Es así que un niño que no pueda hablar ni ma-
nejar sus manos, probablemente presente dificulta-
des en el desarrollo de la lectura, le resulte imposi-
ble el acceso a la escritura en su expresión gráfica
y, por lo tanto, tenga dificultades para aprender mu-
chísimas cosas a las cuales estaría en condiciones
de acceder de acuerdo a su capacidad intelectual.
En estos casos y muchos otros, las computadoras
pueden ser de gran ayuda. 

¿CUÁLES SUELEN 
SER ALGUNAS 

DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD MOTRIZ?

Imaginemos una persona en su silla de ruedas,
sin poder moverse ni tomar objetos, sin un lengua-
je claro que le permita comunicarse. Sin el apoyo
de alguna herramienta, se convierten en agentes
pasivos de su entorno ambiental. Se ven privados
de la posibilidad de la exploración y el descubri-
miento del medio en el que viven.

Para estos niños, la conquista de su autonomía
representa tanta fatiga, tanto esfuerzo, que renun-
cian a ella, antes de comenzar cualquier movimien-
to, si les dejamos a su libre decisión. Para ellos es
mucho más fácil y, desde luego, más cómodo ser
atendidos que aprender a ser independientes (De
Andrés, 1995, p. 202). 

Si pudiésemos ponernos en el lugar de una per-
sona con severos trastornos en su motricidad, en-
tenderíamos el esfuerzo que significa cada activi-
dad en su vida. 

Teniendo en cuenta que la familia, como núcleo
primario, es el principal punto de referencia para
cualquier persona, adquiere gran relevancia su par-
ticipación en este proceso. Es necesario que los in-
tegrantes de la familia y relaciones cercanas se in-
formen y conozcan sobre esta nueva forma en que
la persona con discapacidad se comunicará, apren-
derá, se relacionará con el mundo para poder acom-
pañarlo y estimularlo. La familia se enfrentará a sus
propias barreras y temores personales.

Piaget destaca la importancia de la interacción
con el medio para desarrollar la capacidad cogniti-
va y el desarrollo afectivo-emocional. Es por eso
que debemos estimular desde pequeños el desa-
rrollo de su comunicación y de su autonomía perso-
nal, brindándoles herramientas que le simplifiquen
su desenvolvimiento.

La principal manera de aprender de cualquier
niño es a través del juego. Jugar es interactuar con
el medio y empezar a darle significado a lo que le
rodea. Este diálogo con el medio es lo que nos per-
mite adquirir las primeras pautas afectivo emocio-
nales, así como también un desarrollo cognitivo.
Jugar es crear, ser libre, participar, descubrirnos a
nosotros mismos a través del intercambio social.

Nos encontramos aquí con un primer obstácu-
lo: a muchos de los niños que presentan discapaci-
dad motriz les resulta muy difícil jugar ya que ape-
nas dominan su propio cuerpo. En la mayoría de

los casos, los juguetes que habitualmente se com-
pran a cualquier niño, no pueden ser utilizados por
ellos.

¿POR DÓNDE COMENZAR
ENTONCES A TRABAJAR?
EL JUGUETE ADAPTADO: 

PASO PREVIO 
A LA COMPUTADORA

La tecnología ofrece hoy a las personas con
discapacidad la posibilidad de jugar, brindándoles
herramientas que les permitan romper con la pasi-
vidad y dependencia que las caracteriza.

El primer paso es encontrar en el niño un movi-
miento que pueda controlar y que a su vez pueda
realizarlo voluntariamente. Este movimiento puede
ser realizado con cualquier parte de su cuerpo: el
pie, la mano, la cabeza, el mentón, etc.; también
puede aprovecharse el control de su soplido, aspi-
ración, parpadeo, etc.

A través de ese movimiento voluntario, el niño
accionará un switch, que es un dispositivo que se
conecta a una computadora o a algún otro aparato
y permite “activar” o “desactivar” determinada fun-
ción. Se ubica mediante un brazo articulado o so-
porte que puede fijarse a la silla de ruedas, una me-
sa, escritorio, cama, etc., de manera que el niño
pueda utilizarlo cómodamente.

Podemos entonces, conectar el switch a un ju-
guete a pilas logrando por ejemplo que lo encienda
y que lo apague.

Este primer paso le dará al niño, fundamental-
mente, la posibilidad de comenzar a interactuar con
el mundo y entender la noción de causalidad (causa-
efecto), lo cual habla de comenzar a “dominar” de al-
gún modo parte de su entorno y apropiarse de él.

Según el tipo de juguete que elijamos vamos a
poder además trabajar y evaluar la adquisición de
otro tipo de nociones. Si elegimos por ejemplo un
auto, podemos colocar objetos alrededor y hacer

Grupo Acceder (http://www.grupoacceder.com.ar). 
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que el niño lo lleve hasta un determinado lugar:
“antes de …” , “después de…” o dónde está tal o
cual elemento, color, forma, letra, etc.

A partir de este logro se abren infinitas posibili-
dades a través del switch conectado a aparatos
más complejos, como comunicadores o una com-
putadora.

¿QUÉ SON 
LOS COMUNICADORES?

En el área de la tecnología aplicada a las dis-
capacidades llamamos comunicadores a diversos
dispositivos que permiten una comunicación senci-
lla pero eficaz para las personas con problemas en
su lenguaje expresivo y con dificultades motoras
que no les posibilita acceder a la expresión gráfica.

A algunos comunicadores se les puede conec-
tar un switch, de manera que a través de él la per-
sona seleccione un dibujo, símbolo, letra, palabra,
etc. 

Existen diversos comunicadores con diferentes
características. En algunos la selección se realiza
presionando directamente sobre el comunicador
con la mano o algún tipo de puntero. En otros se
selecciona a través de un switch, mediante un sis-
tema de barrido (recorrido de distintas opciones en
forma secuencial hasta la elección de una de ellas)
que, en general, utiliza luces. Algunos comunica-
dores graban mensajes que serán reproducidos
cuando se accione el switch.

¿CÓMO SE ACCEDE 
A LA COMPUTADORA?

Generalmente se accede a la computadora a
través del teclado y el mouse, pero para las perso-
nas con problemas motrices estos medios de ac-
ceso representan el primer obstáculo a vencer.

Para aquellas personas que presentan una dis-
capacidad motriz leve y que si bien pueden utilizar

el mouse y el teclado lo hacen con mucha dificul-
tad, existen ayudas técnicas como por ejemplo
una carcasa de acrílico que se coloca sobre el te-
clado para evitar que se presionen varias teclas a
la vez o diversos tipos de mouse y teclados que
pueden adaptarse a diferentes necesidades.

En aquellos casos en que la discapacidad mo-
triz le impida el uso de sus manos, se puede acce-
der a la computadora a través de un switch, utili-
zando software especialmente diseñado que suple
las funciones del mouse y teclado. Este tipo de
programas existen en el mercado, pero además
hay opciones gratuitas, algunas que describiremos
más adelante, que nos pueden ser de gran utilidad
sobre todo en la etapa de diagnóstico y evalua-
ción. Otra opción es adaptar el software de uso co-
mún, para que pueda ser controlado mediante el
switch.

¿CON QUÉ PROGRAMAS
PUEDO TRABAJAR? 

ALGUNOS EJEMPLOS

Los programas pueden clasificarse en progra-
mas de uso general (son los utilizados habitual-
mente en el mundo laboral como procesador de
textos, plantilla de cálculo, navegador de Internet,
etc.), programas educativos (juegos pedagógicos,
enciclopedias, etc.) y programas de autoayuda
(son las herramientas que nos ayudan a vencer al-
gún obstáculo específico y nos permiten acceder a
los programas de uso general). 

Pero ¿cuál de todos estos programas utilizar?
Si nuestro objetivo es brindarle a las personas con
discapacidad herramientas que le permitan inte-
grarse, debemos orientar nuestro trabajo a que
puedan acceder a los programas que utiliza cual-
quier persona, accediendo a través de los progra-
mas de autoayuda si presenta dificultades.

Aquellos programas diseñados para alguna
discapacidad específica, sólo son recomendables
en aquellos casos que hemos intentado con todos
los demás recursos y no se logran los objetivos
esperados.

 Algunos ejemplos 
sobre la utilización 
de programas de autoayuda 

Para vencer el obstáculo que impone la utiliza-
ción del mouse, podemos utilizar el MPB (mouse
por barrido). Este programa es de distribución gra-
tuita y puede descargarse del sitio web http://www.
antoniosacco.com.ar.

El objetivo de este programa es permitir al
usuario el manejo total del puntero del mouse me-
diante la simple utilización de un switch estándar.
Trabaja en modo residente, sin interferir con la eje-
cución de otros programas, y está destinado a fun-
cionar en conjunto con otras aplicaciones.

En el modo de trabajo más sencillo, en la pan-
talla aparecerá una ventana mostrando, de forma
alternada, imágenes que indican las posibles accio-Web de Antonio Sacco (http://www.antoniosacco.com.ar). 
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nes a ejecutar mediante el switch. Estas acciones
consisten en: mover el puntero del mouse en cada
una de las cuatro direcciones posibles, hacer un
click, hacer doble click, presionar y mantener el bo-
tón del mouse, o liberar el botón del mouse.

Si la dificultad que se presenta en el acceso a la
computadora es el teclado, una posibilidad es la uti-
lización de “teclados virtuales” o “simuladores de te-
clado”, como por ejemplo el Toti Pm desarrollado
por Jordi Lagares. Al instalar este programa, apare-
cerá en la pantalla un teclado que funciona por ba-
rrido y le permite escribir a personas que sólo tienen
un movimiento. Se acciona a través de un switch.
Este programa también es de distribución gratuita y
puede descargarse del sitio web http://www.xtec.es/
~jlagares/indexcastella.htm.

En la categoría de autoayuda, también pode-
mos encontrar al Switch to Click. El objetivo del pro-
grama es emular algunas funciones del teclado o
del mouse mediante un switch. También trabaja en
modo residente y está destinado a funcionar en
conjunto con otras aplicaciones.

Una vez que se ejecuta Switch to Click se pue-
de configurar para que cada vez que se accione el
switch la computadora interprete que se han presio-
nado determinadas teclas. De esta forma, cualquier
programa que estuviera esperando la presión de
esa tecla reaccionará a la acción del switch.

Mediante la utilización de este software se pue-
den manejar a través de un switch otros programas
como el PowerPoint, Clic, Reproductor multimedia
de Windows, etc.

Otra herramienta de gran utilidad para los que
tienen en su computadora el sistema operativo Win-
dows, es la opción de “accesibilidad de Windows”.
Esta herramienta, entre otras cosas, nos permite
modificar distintas opciones de teclado y mouse, pa-
ra facilitar su uso a personas con dificultades mo-
trices leves.

 Algunos ejemplos 
sobre la utilización de programas 
de uso general y educativos

Para comenzar a trabajar en la utilización del
switch, podríamos pensar  en utilizar algún progra-
ma de uso común como puede ser el PowerPoint,
que nos brinda un cierto grado de flexibilidad para
poder elegir imágenes, estímulos, procesos, etc., o
cualquier otro de presentaciones que permita ofre-
cerle al niño estímulos visuales y auditivos de una
manera sencilla y atractiva.

Podemos, por ejemplo, estimular a un niño para
que utilice su switch en una presentación con las fo-
tos de su familia o de sus compañeros de escuela.
También podemos contar un cuento incluyendo imá-
genes y sonidos, o presentar cualquier tema que
deseemos (colores, figuras, letras, números, anima-
les, etc.)

Otra ventaja de trabajar con este tipo de progra-
mas es que, en general, los tenemos en nuestra
computadora, por lo que no necesitamos invertir di-
nero para comprar software específico, sobre todo
durante la primer etapa de trabajo. 

Otra herramienta que nos permite estimular la
utilización del switch es el programa Tocadiscos. Es-
te programa sirve para iniciar y detener la reproduc-
ción de un disco compacto de audio con un switch
estándar. El sonido es reforzado por imágenes que
acompañan su reproducción. Se usa fundamental-
mente para estimular la utilización de un switch por
parte de personas con discapacidades motrices, ya
que al accionarlo comienza la reproducción de la
canción seleccionada del disco compacto y aparece
una imagen determinada en la pantalla. Una segun-
da pulsación del switch detendrá la ejecución del
sonido y cambiará la imagen de la pantalla. Este
programa también es de distribución gratuita y pue-
de descargarse de la web http://www.antoniosacco.
com.ar.

Si estamos frente a un niño de mayor nivel cog-
nitivo, el procesador de textos se convierte en una
herramienta importante. Por un lado porque puede
permitirle el acceso a la comunicación y, consecuen-
temente, al aprendizaje de contenidos complejos en
una primer instancia, y al mundo del trabajo con pos-
terioridad. 

Otro recurso interesante es el software Clic, cre-
ado por el educador Francesc Busquets en 1992 a
través del programa de informática educativa de la
Región Autónoma de Catalunya, en España. Este
programa es gratuito y podemos encontrarlo en Inter-
net (http://clic.xtec.net/es/index.htm), así como tam-
bién paquetes de actividades diseñados por distintos
profesionales del mundo que lo utilizan.

Con el Clic se pueden realizar 5 tipos de activi-
dades: rompecabezas, sopas de letras, asociacio-
nes, crucigramas y actividades de texto. Dentro de
cada tipo de actividad se encuentran diversas va-
riantes que permiten diseñar actividades con dife-
rente nivel de dificultad.

Las actividades son editables, lo que nos permi-
te modificarlas en cualquier momento. Se pueden
utilizar distintos tipos de recursos como texto, gráfi-
cos, sonidos, vídeo, etc., y sus actividades se pue-
den imprimir tal como aparecen en pantalla. Es de
gran utilidad, especialmente en el trabajo con niños
con necesidades especiales, ya que nos permite:

 La utilización de imágenes, fotos, etc. significati-
vas para el alumno.

Toti PM (http://www.xtec.es/~jlagares/indexcastella.htm). 
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 La adaptación al nivel de posibilidades de cada
niño.

 La libertad de diseñar la actividad con los conte-
nidos que deseemos abordar.

A su vez le permite al niño con dificultades mo-
toras:

 El acceso a contenidos educativos diseñados
especialmente para él.

 La interacción, ya que el programa puede ser
adaptado para ser utilizado con un switch.

GRUPO ACCEDER

 ¿Qué es lo que hacemos?

En Acceder investigamos y desarrollamos solu-
ciones tecnológicas que contribuyan a facilitar la
vida de personas con necesidades especiales.

Nuestros desarrollos se basan en adaptacio-
nes y software factible de ser utilizado por perso-
nas con capacidades diferentes o necesidades
particulares que no son satisfechas por los progra-
mas estándar que se encuentran en el mercado.

Las premisas fundamentales que guían el de-
sarrollo de nuestros proyectos son:

 Lograr productos eficaces, eficientes y durables.

 Respetar estándares reconocidos internacional-
mente.

 Documentar y fundamentar nuestro trabajo.

 Considerar la realidad de las personas e institu-
ciones de nuestro país.

 Mantener precios razonables, acordes a los cos-
tos reales de producción y no sólo a las leyes de
oferta y demanda del mercado.

Para ello:

 Trabajamos dentro de un esquema interdiscipli-
nario permanentemente, aportando cada una de
las personas que formamos el Grupo Acceder, una
mirada desde tres ángulos fundamentales, según
nuestra área:

- Aspectos funcionales y pedagógicos.
- Aspectos técnicos referidos a la electrónica.
- Aspectos técnicos referidos a la informática.

 Investigamos y analizamos las soluciones exis-
tentes en el mercado, comparando ventajas y des-
ventajas de cada una.

 Investigamos y diseñamos nuevas soluciones,
que aprovechen la experiencia de productos exis-
tentes e incorporen innovaciones que permitan
mejorar el resultado final.

 Probamos nuestros productos dentro de institu-
ciones y bajo situaciones reales antes de ofrecer-
los al mercado.

 Buscamos la forma de perfeccionar nuestros
desarrollos permanentemente, atendiendo a la ex-
periencia y opinión de quienes trabajan todos los
días con ellos.

 ¿Qué objetivos orientan 
nuestro trabajo en esta área?

Brindar a las personas con discapacidad, solu-
ciones que les permitan:

 Acceder a una comunicación eficiente y clara, y
como consecuencia a una vida social y un mejor
desarrollo afectivo-emocional,

 Acceder a la educación permitiéndoles, al inte-
ractuar con el medio, desarrollar su capacidad
cognitiva,

 Acceder a una mayor independencia dándoles
la posibilidad de dominar su entorno, transformán-
dose de este modo en personas activas y partici-
pativas,

 Acceder a objetos, conocimientos, circunstan-
cias de un modo similar que el resto de las perso-
nas, elevando de esta manera su autoestima.

Acceder en definitiva a una mejor calidad de vi-
da.
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INTRODUCCIÓN

n nuestras aulas, y en la sociedad en
general, siempre ha existido la diversi-
dad: discapacitados, desfavorecidos, gi-
tanos, etc. A nivel de España o de Euro-
pa somos de los continentes que históri-
camente ha sido un crisol de pueblos y

gentes que ha configurado a lo largo del tiempo una
variada geografía de comunidades culturales, len-
guas, costumbres... que han pervivido en el tiempo,
han encontrado su espacio y convivido, y entre to-
das han ido conformando las identidades regiona-
les, nacionales o supranacionales; de tal modo que
España la componemos andaluces, castellanos, ca-
talanes, gallegos, vascos, etc., y para la identidad
española supone un gran elenco cultural que, vista
desde el exterior, supone una gran diversidad y ri-
queza, e internamente no cuestiona el reconoci-
miento de nadie.  

Las épocas de mayor florecimiento cultural y del
pensamiento se corresponden con momentos histó-
ricos de reconocimiento y promoción de las identida-
des culturales autóctonas, mientras que los periodos
de crisis se han correspondido con intentos de ho-
mogeneización.

En otros momentos históricos no nos preocupó la
coexistencia de tantos pueblos y culturas en España,
no nos cuestionábamos qué constituía la identidad
española, o si se vería amenazada en los tiempos im-
perialistas o colonialistas con la entrada en contacto
con otros pueblos o el efecto que sobre ellos tuviera,
por qué ahora sí.

El fenómeno de la inmigración ocupa hoy el se-
gundo lugar entre los temas que preocupan al ciu-
dadano, después del paro. Está poniendo en evi-
dencia las debilidades y despropósitos de los siste-
mas políticos actuales. Se da una dualidad de fenó-
menos, por una parte la globalización de la econo-
mía y la deslocalización de los mercados, que eli-
mina las fronteras de capitales y mercancías, favo-
recida por las grandes multinacionales que buscan
su enriquecimiento y poder mediante ese control de
la economía de mercado. En Occidente no cuestio-
namos el proceso, a pesar de los desequilibrios
que fomenta en el reparto de la riqueza, del traba-
jo, o la participación en el desarrollo de los pueblos.
Es una nueva etapa muy sutil de neocapitalismo no
ligado al estado sino al tejido empresarial, que
cuenta con la complicidad del ciudadano que se lo
atribuye a la libertad de mercado, no riñe con las
ideologías imperantes;  y además le permite mayor
capacidad adquisitiva de bienes de consumo. Para-
lelamente en nuestros “estados del bienestar” se
está produciendo una mayor esperanza de vida,
disminución de la natalidad, envejecimiento de la
población, déficit generacional de fuerza productiva
que asegure el desarrollo de nuestras economías.
Consecuencia de lo anterior y fomentado por la re-
volución en las comunicaciones se propician los flu-
jos migratorios.

El conflicto surge ahora porque los estados
quieren utilizar el mismo procedimiento mercantilis-
ta con las personas, al considerarlos como inmi-
grantes económicos, reconocerles sólo su condi-
ción de trabajadores, globalizar también la mano de
obra, con lo que abaratamos su costo y flexibiliza-
mos el mercado laboral. Pero nos encontramos con

Reflexión en torno a temas capitales
en la sociedad actual: inmigración, interculturalidad,

equidad, cohesión social, etc.

E

Interculturalidad, ciudadanía
y equidad

J u a n  N a v a r r o  B a r b a *

Interculturalidad
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un gran problema “llamamos a trabajadores pero
vinieron personas”. El fondo del debate no está en
las migraciones, todos sabemos que han existido
siempre y que son necesarias, sino más bien en:

 ¿Tienen derecho a participar en la sociedad de
acogida en igualdad de condiciones, de derechos
y deberes, valores...?, lo que equivale a compartir
territorio, bienes, servicios... y competir libremente
por ellos.

 ¿Cómo controlar los flujos migratorios para que
no se desestabilice el sistema?

El resto del discurso son mensajes hipócritas e
interesados, que menosprecian la inteligencia de
los ciudadanos o quieren acallar los sentimientos
humanistas o religiosos de las conciencias de las
personas.

Se está demonizando al inmigrante, al Islam en
aras de unos intereses creados; atribuyéndole ma-
les endogámicos a la sociedad, y que pretenden
justificar por su existencia (delicuencia, paro, vio-
lencia de género, inseguridad ciudadana, prostitu-
ción, deterioro de la sanidad, especulación de la vi-
vienda, fracaso escolar, crisis de valores, racis-
mo...) En este proceso se victimiza al ciudadano y
se focalizan los males en esos nuevos “chivos ex-
piatorios” buscando la impunidad e inmunidad de
los que mayor responsabilidad tienen en la gestión
pública y privada de estos ámbitos.

La pobreza en el Tercer Mundo aumenta y no
hay avances democráticos, por lo que al no haber
expectativas de mejora los jóvenes se enfrentan a
la aventura de la búsqueda de lo que consideran un
mundo mejor.

LA INTERCULTURALIDAD

Conceptualizando la cultura como la forma de
entender y afrontar la vida, así como sus distintas
manifestaciones externas, que caracterizan a un
grupo humano en un determinado tiempo y espacio,
podríamos decir que en los últimos tiempos ha au-
mentado mucho la presencia de distintos grupos cul-
turales que coexisten, y que venimos llamando mul-
ticulturalidad. Los procesos de relación que se pue-
den dar entre estos grupos van desde la asimilación
del grupo mayoritario que se impone y moldea al mi-
noritario, el multiculturalismo en el que todos coexis-
ten y cada grupo intenta mantener y desarrollar su
propio sistema, y la interculturalidad desde la que se
consideran positivas las diferencias y se favorecen
los intercambios y la comunicación de los valores
más valiosos, creando nuevos referentes comparti-
dos por todo el grupo.

Para caracterizar los elementos de una cultura
hay que generalizar y abstraerse a elementos muy
genéricos ya que son muchos los matices que dife-
rencian a los individuos de cada uno de los grupos
que la componen, además las culturas son dinámi-
cas, acelerándose cada vez más los procesos de
cambio y diversificación, precisamente por la conti-
nua entrada en contacto con nuevos elementos cul-
turales. Cuanto más evolucionada es una sociedad
más difícil resulta definir sus rasgos y hay que recu-
rrir a mayores generalidades, como definir tres ras-

gos de las culturas gitana o española que se cum-
plan en la inmensa mayoría de sus individuos.

La interculturtalidad es un tema muy manido en
todos los discursos y que  se utiliza de modo gené-
rico en los distintos ámbitos porque es políticamen-
te correcto.

Para que se produjera esa transferencia mutua
entre los distintos grupos tendría que darse una si-
tuación de equivalencia en la valoración que se ha-
ce de esos productos culturales, como en todos los
intercambios; aquí encontramos uno de los proble-
mas más difíciles de resolver. Los grupos que se vie-
nen incorporando a través de la inmigración provie-
nen de entornos desfavorecidos, con menor desa-
rrollo económico, educativo y social, por eso precisa-
mente emigran; las condiciones de vida suelen ser
precarias, su consideración social y laboral minusva-
lorada. La percepción externa es de que provienen
de una cultura atrasada o fracasada, que no es ca-
paz de resolver su situación, y que ellos además son
unos traidores que en vez de enfrentarse a su reali-
dad para mejorarla, huyen y trasladan su problema a
los demás. Podríamos escribir un tratado de los tópi-
cos y prejuicios que se barajan en la calle, sudameri-
canos lentos, vagos, bebedores, maltratadores, pro-
miscuos..., árabes violentos, fanáticos religiosos,
irrespetuosos, machistas, indigentes, sucios...

Con estos presupuestos que nos transmite la
calle y los medios de comunicación hablar de inter-
culturalidad es generar un mensaje confuso en el
ciudadano, del que le lleva a la conclusión de ver
amenazados sus valores tradicionales y los ele-
mentos que sustentan su sociedad.

Estos prejuicios alimentan un racismo, xenofo-
bia y discriminación, activa o pasiva de la socie-
dad, propio del miedo a lo desconocido o a los
mensajes difundidos desde diversos medios. Citar
la creciente y tendenciosa intención de identificar
Islam y terrorismo basándose en los atentados te-
rroristas o las manifestaciones por las caricaturas
de Mahoma, la difusión de teorías que fundamen-
tan argumentos sobre la irreconciliabilidad entre Is-
lam y democracia, o el fracaso de sus gobiernos y
su incapacidad para salir del subdesarrollo, las
prácticas dictatoriales de sus gobiernos atribuidas
a su cultura y religión, el traslado de bandas orga-
nizadas de delicuencia... como grandes peligros
para un estado de derecho democrático.

Eliminar los prejuicios, primer paso hacia la interculturalidad.
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También el extranjero se encierra en su coraza
frente a un mundo desconocido, en el que en algu-
nos casos puso muchas expectativas que vio frus-
tradas, por cuya llegada pagó un alto precio y que
muchas veces se pregunta si valió la pena, que tie-
ne que enfrentarse con su corazón partido entre
ese mundo en el que dejó su tierra, sus gentes, sus
seres queridos y este nuevo mundo en el que espe-
ra encontrar las respuestas a sus problemas. Sole-
dad, destierro e incomprensión serán algunos de
los fantasmas que le perseguirán en sus sueños y
en sus vidas. En esta situación su cultura y su reli-
gión es lo que les da seguridad y refugio y cobertu-
ra, se sienten desposeidos y piensan que es lo úni-
co que no les pueden arrebatar. Por eso precisa-
mente ante situaciones de exclusión o crisis, por su
situación de debilidad, son fácilmente captados por
fundamentalistas religiosos o terroristas.

Cada vez dudo más de los planteamientos cul-
turalistas, nadie quiere ser etiquetado y los matices
de identidades son tan inmensos que es poco me-
nos que imposible catalogar, precisamente por la
diversidad humana. Lo que me lleva a pensar que
se está tergiversando la realidad, más que ten-
siones culturales, lo que existe y ha existido siem-
pre es una lucha entre grupos humanos por el es-
pacio, el poder y la economía; dicho de otro modo,
lucha entre pobres y ricos. En el fondo no se re-
chaza la cultura o el color de la piel, aunque sí ten-
ga su importancia, lo que se rechaza es la pobre-
za, la miseria (no se rechaza al jeque sino al “mo-
ro”). La pobreza evidencia la desigualdad, la in-
justicia, la crueldad del hombre con el hombre, la
inmoralidad de las sociedades y sistemas políticos,
nuestra falta de conciencia personal o espiritual,
los riesgos y amenazas que supone para nuestra
estabilidad y prosperidad; por tanto hay que evitar-
la, rechazarla para que no cuestione un sistema
que tanto ha costado construir, las cosas a veces
no son como son, sino como las queremos ver, en
este caso nos interesa la mentalidad protestante
de que tenemos lo que nos merecemos, y los po-
bres y excluidos lo son por su incapacidad para
prosperar en la vida.

Esta lucha del hombre contra el hombre se
justificó históricamente en las clasificaciones de
hombres libres y esclavos, división en castas, cla-
ses sociales, civilizados e indígenas, fieles e infie-
les, razas, civilizaciones, religiones, etc. En cada
momento histórico se ha categorizado de un modo
para justificar y legitimar, no la diferencia sino la
desigualdad, con los avances de los derechos hu-
manos y democráticos las categorías anteriores se
desautorizan, por lo que en la actualidad busca-
mos un nuevo determinismo bajo el concepto cul-
tura, más acorde con una época en la que priman
los valores del conocimiento y la educación.

Bajo este paraguas se legitimiza el dominio de
las culturas nacionales o mayoritarias, las medidas
de profilaxis contra el “invasor”, la explotación de
su mano de obra y recursos, la privación de dere-
chos... Pero como con el resto de los males (con-
taminación, droga, alcohol, tabaco, etc.) una vez
establecidos,  damos un doble mensaje a la socie-
dad de que hay que luchar contra ellos para miti-
gar su efecto, encomendándolo, entre otros, a la
escuela. De modo similar está ocurriendo con la
conceptualización de las personas por culturas y
el hándicap de la interculturalidad.

La interculturalidad es la meta final, pero hay
que andar el camino y para ello lo primero es prepa-
rar el equipaje. Deberíamos empezar por la elimina-
ción de prejuicios mediante acciones organizadas y
sistemáticas dirigidas a todos los sectores de la so-
ciedad entre las que podrían indicarse campañas
informativas y de sensibilización dirigidas a todos
los ciudadanos, que partieran de la deconstrucción
de los tópicos de las culturas de acogida y minorita-
rias, y que desde una visión positiva fuese dando
información, mensajes positivos y resaltando lo que
nos une frente a lo que nos separa, reforzando un
pensamiento favorable hacia los derechos y debe-
res como persona y como ciudadano.

La existencia de sociedades cada vez más di-
versas y multiculturales es un proceso irreversible,
por lo que educar en la convivencia a ese ciuda-
dano del siglo XXI es una necesidad para las so-
ciedades de hoy; como lo fue la educación en va-
lores democráticos en el siglo XX. Lo complejo es
cómo gestionar esa convivencia, somos conoce-
dores de qué nos separa, la virtualidad está en
buscar puntos de encuentro que nos unan.

Hay que formar y cualificar a estos inmigrantes
para que sean ellos mismos agentes y dinamiza-
dores de este proceso de integración, orientando y
mediando a las partes, construyendo el modelo in-
tercultural que quieren para su pueblo, es lo que
viene denominándose “empoderamiento”, frente a
los modelos más caritativos y asistenciales que
vienen desarrollándose.

En Europa la exacerbación de los nacionalis-
mos y los rasgos diferenciales frente a los del otro
ha determinado las luchas y guerras de este viejo
continente, la fuerza del interés económico ha sido
el móvil de la Unión Europea, pero en la construc-
ción de esa Europa de los Pueblos es necesario en-
contrar otros elementos aglutinadores más allá del
euro. Al contrario que en EE.UU., los extranjeros
que vienen  a vivir a España o Europa socialmente
no le damos el reconocimiento de españoles, fran-
ceses, alemanes... aunque pasen varias generacio-
nes, produciéndose en estos grupos una falta de
identificación con su grupo de origen y de destino.
Esto está provocando procesos de exclusión y ra-
cismo que alimenta a los movimientos extremistas y
radicales políticos, religiosos o callejeros.

El enfoque intercultural, no la interculturalidad,
es una metodología de trabajo que va a resaltar la
pluralidad de los valores, formas, estilos de vida y
pensamiento, la riqueza que aportan las diferen-
cias, el gusto de compartir y autoconstruirse cada
individuo con las identidades culturales que él li-
bremente elija, el diálogo y la comunicación como
medios de relación y negociación, el respeto, tole-
rancia y solidaridad como bases para la conviven-
cia, la aceptación innegociable de los derechos
humanos y democráticos, etc.

Estos planteamientos llevados a las políticas o
la educación deben de ser un referente que actúe
como un transversal que impregne todas las ac-
ciones, que tenga carácter de permanencia y vo-
cación para la mejora del futuro. Hay que partir de
las premisas de que la convivencia genera conflic-
to, los individuos se resisten al cambio, existen
fuertes prejuicios que sustentan las intolerancias,
las condiciones económicas mediatizan y condi-
cionan el desarrollo de la persona.
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Los contenidos específicos debieran estar in-
cluidos a lo largo de la escolaridad en distintos es-
pacios curriculares como la tutoría, plan de acción
tutorial, educación cívica, etc. Los Proyectos del
Centro (Proyecto Educativo, Curricular, Programa-
ción General Anual) deberían explicitar la realidad
del centro y del entorno, las necesidades que se
plantean y las consiguientes respuestas educati-
vas, refrendadas por la comunidad educativa,
constituyendo un referente incuestionable para to-
dos. Por el interés social de este aspecto debiera
tener un carácter prioritario para la Administración
Educativa, destacarlo en los documentos y marcar-
lo para hacerle seguimiento desde los correspon-
dientes Servicios y en los planes de evaluación del
sistema educativo.

La educación es el instrumento más poderoso
para generar y desarrollar el conocimiento de las
personas y sociedades, y a través de ese conoci-
miento se abren ventanas al mundo que permiten
a los individuos ver nuevas formas de vida, refle-
xionar e interactuar sobre ella, encontrar nuevos
caminos. Vivimos en un mundo complejo en el que
no podemos actuar intuitivamente, porque las rea-
lidades no son evidentes, por lo que a través de la
educación podemos transformar asertivamente,
sin revolución, este mundo; un encargo histórico a
los adultos de las sociedades es que dejen a sus
hijos un mundo mejor que el que recibieron.

La universalización de la educación obligato-
ria, su gratuidad y generalización hasta los dieci-
séis años constituye uno de los logros más impor-
tantes de nuestros días. El reto está ahora en que
cumpla verdaderamente sus fines, de ahí los de-
bates actuales de calidad y equidad.

La escuela es un laboratorio antropológico
muy poderoso que desde edades muy tempranas
modela el desarrollo personal del individuo, que de
un modo vivencial genera experiencias de apren-
dizaje que básicamente le van a permitir:

 Aprender a aprender, fuente de la construcción
de su conocimiento que le abrirá las ventanas al
mundo.

 Aprender a hacer para, aprovechando sus co-
nocimientos, proyectarse en el mundo laboral y
promocionarse socialmente.

 Aprender a ser, autodesarrollo personal eligien-
do libremente sus identidades.

 Aprender a convivir, desarrollar habilidades y
estrategias de mediación y regulación de conflic-
tos.

EQUIDAD

No podemos hablar de igualdad de oportunida-
des cuando las condiciones de acceso a la escuela o
la sociedad son tan desiguales. Una gran parte de
este alumnado, hijo de inmigrantes, vive en unas
condiciones de vida muy precarias, escasez de re-
cursos, infravivienda, hacinamiento, falta de apoyo
de los padres, aislamiento, escasa escolarización an-
terior, retraso académico, desconocimiento de la len-
gua de acogida, choque cultural, etc. En estas condi-
ciones no es extraño que el fracaso escolar sea ele-
vadísimo, así como el abandono escolar prematuro
(ni un 10% promociona al bachiller o formación profe-
sional, ni un 1% a la universidad). Esto viene a engro-
sar las legiones de mano de obra no cualificada, que
cubre los nichos de empleo que no quiere ocupar el
resto de la sociedad.

La falta de formación de los padres, la ausencia
de hábitos y estrategias de estudio, la carencia de
entornos adecuados, el no encontrar el estímulo y
apoyo necesario en su ambiente por falta de expec-
tativas en la educación, son condicionantes que de-
terminan mucho el éxito escolar de estos menores.

Una buena formación académica y profesional
sería clave para facilitar la integración social promo-
vida por una verdadera igualdad de oportunidades,
pero más aún sería fundamental para impulsar el
codesarrollo de sus países, se incentivaría  el retor-
no voluntario de profesionales cualificados a sus
países de origen, que serían verdaderos motores
de cambio e impulso para sus economías, educa-
ción y política.

Al ser deficitarias las condiciones de partida,
serían necesarias medidas de discriminación posi-
tiva (comedor, transporte, refuerzo educativo, apo-
yo lingüístico, material escolar, reserva de plazas
para garantizar su adecuada escolarización, etc.) y
acción social que compensaran los déficits mencio-
nados y supusieran impulsos de los que carecen
en su medio. Pero estas medidas no suelen estar
bien vistas socialmente, ya que suponen una ma-
yor inversión, compiten con otros colectivos desfa-
vorecidos, son considerados como un agravio a la
“propiedad de los derechos de los españoles”, etc.
Hay que reconocer que se está haciendo un gran
esfuerzo por parte de todas las administraciones,
pero aún así es manifiestamente insuficiente.

Últimamente se utiliza cada vez más el concep-
to equidad, en el sentido de dar más a quien más
lo necesita y su vez a quien más se esfuerza, se
trata de primar el esfuerzo tendiendo a favorecer la
igualdad de oportunidades y no la competitividad.
Se trata de favorecer las condiciones de los más
necesitados, pero a su vez estimular el incremento
de sus exigencias en función de sus capacidades.

Este concepto de equidad viene a mejorar los
planteamientos de igualdad de oportunidades y avan-
zar en una escuela inclusiva pero a la vez eficaz.Una buena formación académica, clave para la integración social del inmigrante.
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CIUDADANÍA

Considerar al individuo como ciudadano, sujeto
de derechos y deberes, independientemente de su
condición cultural, religiosa, social o económica; va
a ser el objeto de una “segunda Revolución Fran-
cesa” que le proporcione libertad ante las nuevas
cadenas culturales y religiosas, igualdad para el
ejercicio real de los derechos y deberes “de todos”,
ya no hay derechos para los ciudadanos de prime-
ra y de segunda, y por último fraternidad en la
construcción de un mundo mejor, como personas,
que nacen, viven y mueren en igualdad al derecho
de respeto a su dignidad humana.

Este derecho de ciudadanía como patrimonio
de todas las personas que viven, trabajan, acep-
tan, cumplen y luchan por los derechos y deberes
de un país, aún nos queda un poco lejos, pero cada
vez se acerca más su realidad.  El hecho de que se
haya abierto el proceso para que los extranjeros
puedan votar en las elecciones a quienes les van a
gobernar supondrá un cambio revolucionario. La
mera expectativa vemos como ha surtido un efecto
mágico en el discurso de algunos políticos que tra-
dicionalmente se habían venido pronunciando fren-
te a la inmigración. Ahora el voto inmigrante tendrá
una cotización electoral y esperemos que sea bien
utilizado en pro de una mayor justicia social y ciu-
dadana.

Debemos diferenciar en esa ciudadanía los es-
pacios públicos y privados, en el público todos nos
debemos de regir por las distintas cartas normati-
vas de derechos y deberes como ciudadanos, do-
tándonos de instrumentos eficaces que garanticen
su cumplimiento, así como de medidas ágiles y
contundentes frente a todo tipo de discriminación.
Para el espacio privado (entendido como personal
o de grupos voluntariamente constituidos) dejamos
la cultura y religión. Esto evitaría interferencias o
manipulaciones de la realidad, y es perfectamente
compatible con que en distintas esferas como la
educación pueda utilizarse el “enfoque intercultu-
ral” como metodología de trabajo.

COHESIÓN SOCIAL

Para encontrar una convivencia positiva y en
armonía, en esta sociedad cada vez más diversa y
plural, es necesaria la cohesión social, que hay que
construir sobre elementos sólidos y objetivos, que
sean susceptibles de ser comprendidos y acepta-
dos por todos, y a su vez que cuando se infrinjan
se pueda demostrar y denunciar de un modo preci-
so para poder intervenir adecuadamente.

Cuando el inmigrante perciba que es el dere-
cho positivo del país quien le exige, pero también
le protege y ampara, irá tomando conciencia como
ciudadano de ese estado, así lo podemos ver en
los afroamericanos, asiáticos, etc., de EE.UU., que
se sienten plenamente americanos.

CONCLUSIONES

 El enfoque intercultural favorece la diversidad y
el enriquecimiento de las personas, mejora su au-

toestima y desarrollo personal, y fortalece el desa-
rrollo de valores como la solidaridad; no es un fin
en sí mismo, y debe de ir acompañado de medi-
das que propicien la igualdad de oportunidades y
la equidad. Se establecen como premisas básicas
e incuestionables la Declaración de Derechos Hu-
manos y los principios democráticos.

 La educación es el mejor instrumento contra la
desigualdad y la discriminación, hace más libres a
los individuos y les permite ser agentes de su
destino. Debemos avanzar en unas escuelas inclu-
sivas y eficaces.

 Es necesario el compromiso, no el discurso, de
todos en una sociedad más equitativa derecho y
deber de justicia social, las administraciones de-
bieran tener un papel muy activo y ejemplificador.

 El desarrollo de la ciudadanía es el elemento
más objetivo para encontrar consenso y avanzar
positivamente hacia una mayor cohesión social,
base de una democracia desarrollada y participati-
va.
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entro de la esfera de la interculturalidad,
se hace cada vez más necesario dispo-
ner de instrumentos operativos, para
identificar los ámbitos y los procesos
implicados en el desarrollo de los con-
textos escolares. La “Guía de auto-eva-

luación de contextos interculturales para Educación
Secundaria”, elaborada como resultado de un proyec-
to de investigación-innovación dentro del Convenio de
cooperación en materia de formación inicial y perma-
nente del profesorado que ejerce en los niveles ante-
riores a la Universidad, es un instrumento descriptivo
cuya finalidad consiste en  el diagnóstico del grado de
desarrollo de los contextos interculturales en centros
de Educación Secundaria.

Está elaborada en formato informático con el
objetivo de dar agilidad a los procesos de auto-eva-
luación. Para ello se han incluido cuestionarios  y
escalas de  observación, que facilitarán a los cen-
tros de Educación Secundaria el análisis de las di-
mensiones que determinan la interculturalidad.

Esta guía cumple las siguientes característi-
cas:

 Está dirigida a los centros de Educación Secun-
daria.

 Es un material de auto-aplicación; propicia que
sea la propia comunidad educativa la encargada,
tanto de su utilización como de su lectura, y poste-
rior proceso de mejora.

 Permite la lectura contextualizada a cada centro
escolar que la aplica.

 Posibilita almacenar los datos y poder realizar
una comparación longitudinal a través del tiempo,
observando la evolución y el desarrollo de un con-
texto intercultural.

 Es eficaz como estímulo para el desarrollo de
procesos de reflexión y de mejora dentro del pro-
pio centro escolar, pues informa de las áreas sus-
ceptibles de ser mejoradas.

 Es una herramienta de sencilla aplicación que
da una información de proceso.

 El informe recoge de manera sintética y gráfica
los indicadores, tanto descriptivos como relevan-
tes, de la auto-evaluación.

A las anteriores se le unen las siguientes ca-
racterísticas que debe contener todo instrumento
de auto-evaluación:

 Relevancia y significación: Los indicadores
aportan información significativa sobre aspectos
relevantes en contextos interculturales.

 Inmediatez: Los indicadores aportan una infor-
mación global y actual del estado de la atención a
la diversidad en contextos interculturales, definien-
do su situación de forma sintética.

 Viabilidad: En cuanto a las posibilidades de ob-
tención de la información.

 Perdurabilidad: Supone la estabilidad temporal de
los indicadores, de forma que exista la posibilidad de
aplicación a través de estudios longitudinales.

Presentación de un instrumento para la auto-evaluación 
del desarrollo intercultural en los centros 

de Educación Secundaria.

D

Guía de auto-evaluación 
de contextos interculturales 
para Educación Secundaria

J o s é  E m i l i o  L i n a r e s  G a r r i g a *

INTERCULTURALIDAD
Guía
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 Parsimonia: Exige un número limitado de indi-
cadores.

Dado el carácter de auto-aplicación de la guía
es importante señalar que:

 El referente de mejora y el progreso en el desa-
rrollo de contextos interculturales es el propio cen-
tro.

 Los resultados obtenidos tienen un carácter me-
ramente orientativo y no deben utilizarse de forma
descontextualizada con respecto a la situación
particular y específica de cada centro.

ESTRUCTURA
DEL INSTRUMENTO 

El instrumento se ha diseñado siguiendo los si-
guientes pasos:  

 Definición conceptual de “contexto intercultural”.
Ésta se ha realizado a través de lecturas bibliográ-
ficas de los autores más destacados en esta ma-
teria, reflexión grupal de las mismas, análisis de
los elementos que componen el constructo a medir
y realización de un cruce de información con otras
lecturas de expertos. Finalmente, se ha estable-
cido el siguiente:

“Aquel en el que coinciden en el espacio y en el
tiempo, diferentes grupos y modos de expresión
cultural, que interactúan en un plano de igualdad,
lo que permite el enriquecimiento mutuo (intercam-
bio y crecimiento conjunto) y la afirmación de su
propia identidad”.

 Identificación de los ámbitos de aplicación de la
guía. Definimos ámbito como aquellos escenarios
de actuación y de influencia que incluyen al centro
escolar, su organización y sus relaciones con el
entorno. Los ámbitos  convenidos que integran es-
te “contexto intercultural” son los siguientes:

- El centro como organización: 
El Proyecto Educativo.

- La comunidad educativa: 
Alumnado, profesorado y padres.

- El Proyecto curricular: 
Programación Didáctica General.

- La Respuesta Educativa.

- El Entorno Escolar.

 Identificación de las dimensiones, como carac-
terísticas que componen un contexto intercultural y
que tienen implicaciones directas en los ámbitos
establecidos. Las dimensiones con las que hemos
trabajado son las siguientes:

- Multicultural.

- Sistematicidad.

- Diálogo/Interacción.

- Participativa.

- Proyección del centro al entorno social.

- Interdependencia.

- Respeto y reconocimiento mutuo.

- Igualdad de oportunidades en el acceso 
al conocimiento.

- Constructiva y transformacional.

- Dinamismo.

- Globalidad/Holismo.

- Información/Formación.

 Explicitación de los descriptores que identifican y
objetivan las dimensiones interculturales en cada
uno de sus ámbitos. Definimos indicador/descriptor
como aspectos observables que permiten elaborar
juicios de valor sobre el funcionamiento del contexto
intercultural en un centro.

 Explicitación de 4 ítems graduados del desarrollo
intercultural del centro.

 Ordenación, reformulación y agrupamiento en
cuatro cuestionarios de los descriptores encontra-
dos, uno para cada uno de los sectores de la Comu-
nidad Educativa que van a responder, y que presen-
tamos en la Aplicación Informatizada de la Guía.

CÓMO UTILIZAR 
ESTA APLICACIÓN INFORMÁTICA

Esta guía se ha subdividido en cuatro cuestiona-
rios, uno para cada uno de los siguientes sectores
de la comunidad educativa:

 Equipo directivo.

 Comisión de Coordinación Pedagógica.

 Orientadores.

 Asociación de padres.

Estos cuatro sectores disponen de un cuestiona-
rio independiente que contiene los ítems que hacen
referencia a su ámbito de actuación. Todos estos
ítems están relacionados con los descriptores que,
hemos convenido, son los indicadores de buenas
prácticas sobre los contextos interculturales.

La utilización de esta guía, presentada a modo
de respuestas múltiples, es muy sencilla, y viene
apoyada en cualquier momento de su aplicación
con:

 Un glosario de términos.

 Una indicación de la dimensión educativa 
intercultural a la que hace referencia.

 La consulta de los objetivos generales 
que persigue.

 Y los principios y las características 
para el desarrollo de un contexto intercultural.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A32

El usuario, con independencia del ámbito al
que pertenezca, debe elegir sobre una de las cua-
tro posibilidades que contiene cada ítem y que, se-
gún su opinión, se ajusta más a la práctica intercul-
tural de su centro, completando así todos los ítems
del cuestionario. El usuario no podrá dejar en blan-
co ninguna respuesta. 

La cumplimentación de la guía puede ser reali-
zada en diferentes momentos; el sistema guardará
automáticamente, sólo con indicárselo, las res-
puestas introducidas hasta ese momento. 

Las respuestas serán confidenciales, y sola-
mente se podrá acceder al documento mediante un
código personal y secreto. Los responsables del
centro dispondrán solamente de información global
del proceso, nunca puntual por participante.

SISTEMA DE VALORACIÓN 
DEL INSTRUMENTO 

El instrumento se ha confeccionado a partir de
los descriptores a modo de ítems, que operativizan
cada una de las dimensiones y de los criterios que
se han considerado como relevantes o descriptivos.
A la hora de puntuar para obtener la información
descrita en el punto anterior se ha realizado la dife-
renciación entre:

 Ítems  descriptivos de la multiculturalidad del
contexto escolar. A estos ítems no se les asigna
puntuación ya que solamente describen el hecho
multicultural.

 Ítems relevantes para el desarrollo intercultural
del contexto escolar, a los que se les ha asignado
una puntuación del 1 al 4, coincidiendo con la me-
nor o la mayor influencia en el desarrollo de un
contexto intercultural.

RESULTADOS. INFORME

Una vez cumplimentados los cuatro cuestiona-
rios, el propio sistema generará una respuesta de
carácter gráfico y visual compuesta por: 

 Un cuadro de doble entrada que relacionará to-
dos los ítems distribuidos en dos partes: una para
los ítems relevantes y otra para los ítems descripti-
vos. Este cuadro proporcionará a los responsables
del Centro una información transversal de todos
los descriptores utilizados, tanto del hecho mul-
ticultural, como del desarrollo intercultural. A su
vez, proporcionará datos para la reflexión interna y
la propuesta de mejora del propio centro.

En este cuadro cada casilla estará iluminada con
un color que será indicador de la situación intercul-
tural expresada globalmente por los diferentes co-
lectivos. (Verde, naranja y rojo, haciendo un para-
lelismo con el lenguaje utilizado en Educación
Vial).

Los descriptores en los que exista un desacuerdo
de más de un punto en nuestra escala de 1 a 4,
expresado por los distintos colectivos que partici-

pan en la valoración, aparecerá en el cuadro con
un asterisco como llamada de atención al centro,
con el fin de que realice una análisis de dicho des-
criptor.

 Un gráfico que contendrá la información globali-
zada por dimensiones relevantes y descriptivas y
que serán las utilizadas para la valoración del de-
sarrollo intercultural del centro.

REFERENTES ORIENTATIVOS
PARA LA MEJORA
DEL DESARROLLO 

DEL CONTEXTO 
INTERCULTURAL

En el desarrollo de un contexto intercultural se
han de promover los siguientes principios básicos: 

 La educación intercultural es relevante para to-
dos los alumnos, por lo tanto, no sólo ha de desa-
rrollarse en contextos escolares donde estén pre-
sentes diversas culturas.

 Afirmar la propia identidad cultural en su rela-
ción con las otras culturas, evitando en todo mo-
mento la  asimilación.

 Se ha de promover una percepción enriquece-
dora de la diferencia cultural. Esta perspectiva su-
pondrá la aceptación y enriquecimiento de las dife-
rentes culturas.
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 Desarrollo de un modelo social que posibilite el
crecimiento intercultural, y que no dificulte los
avances y los logros en educación, ya que no se
trata de un proceso sectorial de las diferentes es-
tructuras sociales.

Las características que debe contener un  con-
texto intercultural son:

 Prestar atención a la cultura autóctona y abrirse
a las demás culturas. Para ello se partirá de la va-
loración y construcción de la propia cultura, el re-
conocimiento del multiculturalismo como riqueza y
el abandono del etnocentrismo, lo que ineludible-
mente pasará por una información/formación en
otras culturas.

 Participación sumativa y enriquecedora de to-
das las visiones presentes en la escuela, con la
aportación e información de otros modelos cultura-
les no presentes.

 Generar un proceso de cambio de actitudes que
promueva un ambiente de respeto y crítica cons-
tructiva.

 La escuela debe pasar de ser una reproductora
de la cultura mayoritaria a ser generadora de cons-
trucción cultural.

 Pensar e incorporar las relaciones culturales
dentro de un proyecto pedagógico y de un proyec-
to social.

 Ser un proceso de construcción progresiva.

 Desligar lo que es diversidad cultural y su nece-
sidad de una educación intercultural, de las cues-
tiones de marginación social con su necesaria in-
tervención en compensación educativa.

 Ser desarrollado en cualquier contexto, no sólo
en aquellos en los que estén presentes diferentes
culturas.

 Se trata de un concepto vivo y dinámico que se
construye en interacción, equilibrio, respeto y con-
vivencia.

* José Emilio Linares Garriga. Licenciado en Pedagogía. Profesor
de Secundaria. Asesor Técnico Docente de Compensación Edu-
cativa e Interculturalidad del Servicio de Atención a la Diversidad
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INTRODUCCIÓN

n una sociedad de la información y la
comunicación, no se puede mantener una
institución educativa con metodologías
del siglo XIX y profesorado del siglo XX,
que educa a los ciudadanos del siglo XXI,
y especialmente en el tratamiento de la di-

versidad cultural hemos de plantearnos las siguientes
cuestiones: 

 La mayor parte de los extranjeros que llegan a
nuestro país son los denominados inmigrantes
económicos. En las sociedades modernas la edu-
cación es el principal elemento que permite al indi-
viduo su desarrollo personal, su promoción e inte-
gración en la sociedad. En la mayoría de los casos
la sociedad no rechaza al inmigrante por ser ex-
tranjero, por su color o por el desconocimiento de
la lengua, prueba de ello es la facilidad con que se
integran los europeos comunitarios o árabes de fa-
milias hacendadas; quizá el elemento diferencia-
dor que provoca el rechazo, la inseguridad, la dis-
criminación... es la pobreza, la miseria, en muchas
ocasiones, esto evidencia una realidad que nos
violenta y que nos cuestiona si se trata de una si-
tuación de injusticia, de falta de esfuerzo y com-
promiso de otros, si es una cuestión de vida, etc.,
en cualquier caso siempre es más fácil mirar a otro
lado para no tener que cuestionarnos estas y otras
preguntas, pero la realidad nos obliga a tener que
convivir juntos, por ello se hace obligatoria una
educación intercultural que facilite de un modo po-
sitivo para todos la inclusión de los inmigrantes en
nuestra sociedad.

 La aceleración con que se está produciendo el
fenómeno está provocando cierto descontrol, por
la falta de respuestas precisas y planificadas. Se
hace necesario arbitrar medidas de escolarización
que permitan ofrecer unas escuelas eficaces en
las que tengan cabida con respuestas educativas
de calidad al alumnado autóctono, a los inmigran-
tes y al resto de la diversidad.  

 Se está haciendo un enorme esfuerzo por una
escolarización total del alumnado extranjero, la
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social les
reconoce el derecho a la educación en igualdad de
condiciones que los españoles en las etapas de
escolaridad obligatoria, indistintamente de su con-
dición legal, y la misma que los españoles en el
resto de las etapas a los residentes legales. Supo-
ne un nuevo desafío responder a estas necesida-
des para generar las medidas y condiciones edu-
cativas de calidad y equidad para una escuela in-
clusiva y eficaz.

 Si tenemos que hablar de actitudes de solidari-
dad, obligatoriamente tenemos que referirnos al
profesorado, posiblemente sea el colectivo que
personalmente más se está implicando en dar res-
puestas a la inmigración. El profesorado se enfren-
ta en muchos casos a demandas que exceden de
sus funciones como docentes: falta de medios,
problemas de salud (física y mental), higiene, ali-
mentación, infravivienda, movilidad, choques cultu-
rales, etc.; que son primarias y previas al hecho
educativo, ante las que se siente impotente, y no
siempre encuentra respuesta en las entidades lo-
cales, voluntariado, Organizaciones No Guberna-

Presentación de una serie de respuestas educativas
para mejorar la escolarización del alumnado extranjero.

E

Respuestas educativas a la educación 
de alumnos extranjeros

M a r i a n o  L ó p e z  O l i v e r *

INTERCULTURALIDAD
Escolarización
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mentales, etc. La atención a la multiculturalidad en
los grupos no va a ser un hecho privativo de los
profesores de apoyo, de educación compensatoria
u otros especialistas, sino que todos los docentes
tendrán que abordarla a lo largo de su carrera pro-
fesional, y además las respuestas en el centro de-
ben ser consensuadas por los equipos docentes,
por lo que hay que formar y cualificar a todo el
profesorado en la pedagogía intercultural.

Si tuviera que definir los principios que han de
orientar la educación con el alumnado extranjero
partiría, sin duda, del denominado “Informe Delors”,
realizado para la UNESCO por la Comisión Interna-
cional sobre la Educación para el Siglo XXI, en el
que plantea los retos y prioridades que deberían te-
nerse en cuenta en los sistemas educativos del
nuevo siglo. En síntesis son: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender
a ser.

En tiempos anteriores la escuela era la principal
transmisora de conocimientos, pero en la sociedad
actual la persona tiene otras múltiples fuentes de in-
formación y conocimiento, además la formación no
se limita a la escolaridad obligatoria, ni a la prepa-
ración para la vida laboral, cada vez se tiende más
a la formación continua y permanente o para la vi-
da. Se espera de la educación que prepare en nue-
vos procedimientos de acceder y procesar la infor-
mación y el conocimiento. Este principio que pode-
mos denominar “aprender a conocer” puede ser es-
pecialmente útil para el alumnado inmigrante, si le
ofrecemos herramientas útiles y flexibles que les
permitan paliar sus déficit educativos, su desconoci-
miento de la lengua de acogida, su movilidad, su re-
ciclaje para el mercado laboral, etc.

A veces la desmotivación y el abandono escolar
viene condicionado por una falta de expectativas en
la educación que se recibe, se hace necesaria una
buena orientación académica y profesional para opti-
mizar la formación, ver su utilidad y consiguiente-
mente elevar el rendimiento escolar. Hay que “apren-
der a hacer”, preparar buenos ciudadanos y profesio-
nales. Llevado al alumnado inmigrante es importantí-
simo si realmente queremos que se puedan incorpo-
rar dignamente al mercado laboral, y que cuando se
planteen su duelo migratorio puedan, si así lo deci-
den, optar por el retorno a su país con un valor aña-
dido del país de acogida, teniendo la satisfacción de
haber contribuido al desarrollo de ambos.

Después de dos guerras mundiales, los estados
europeos entendieron que la educación en valores
democráticos era prioritaria para la construcción de
una ciudadanía europea en paz y concordia, hoy la
Unión Europea, en puertas a su ampliación a la Eu-
ropa de los 25, con los crecientes fenómenos mi-
gratorios, con la libre circulación de ciudadanos se-
gún los acuerdos de Maastricht, etc., se establece
la necesidad de “aprender a convivir” en los valores
ciudadanos de la aceptación del otro, del diferente,
la alteridad, la tolerancia, la empatía, etc.  A lo largo
de la vida comprobamos como hecho natural que la
convivencia genera conflicto, por tanto lo importan-
te es reducir los factores que conducen a éste y
educar al individuo a saber resolverlo pacíficamen-
te. Los centros educativos son auténticos laborato-
rios sociológicos, en su convivencia con esa diver-
sidad cultural, física, psíquica, etc., el niño vivencia
sus relaciones con el diferente, extrae información y

genera estrategias para desenvolverse favorable-
mente en ese medio; por experiencia propia elimina
prejuicios adquiridos, está construyendo adecuada-
mente sus actitudes como ciudadano. El docente
ha de ser un buen observador de estos fenómenos
e intervenir como mediador cultural, favoreciendo,
cultivando o corrigiendo según proceda en el proce-
so de identidad cultural y ciudadana del individuo.

La sociedad actual es muy exigente con la per-
sona, la competencia en el mercado laboral, la con-
cepción de productividad en el trabajo, el consumis-
mo y la denominada calidad de vida, etc., nos con-
ducen a un mayor individualismo; paralelamente
asistimos a fenómenos contrapuestos: una expan-
sión de la Unión Europea (la Europa de los pueblos)
y un nacionalismo emergente. Se hace necesario
hacer compatibles estos movimientos para formar
los valores cívicos y la identidad del nuevo ciudada-
no europeo, con una actitud más humanista, plural,
comprometida, solidaria, ecológica, etc., se trata en
definitiva de “aprender a ser”.

LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL

Va encaminada a conseguir en todos los alum-
nos, de todos los centros, a través de cualquier
área y ámbito curricular, una sólida competencia
cultural; es decir, una serie de aptitudes y actitudes
que capaciten a todos los alumnos para funcionar
adecuadamente en nuestras sociedades multicul-
turales y multilingües. Entre estas predisposiciones
estarían, por ejemplo, la capacidad para enraizarse
en la propia comunidad y, al mismo tiempo, para
conocer otras perspectivas culturales; la aptitud pa-
ra criticar constructivamente los aspectos negati-
vos de cualquier cultura y, a la vez, la actitud abier-
ta para enriquecerse con todo elemento cultural po-
sitivo, sin importar su procedencia; la habilidad ne-
cesaria para saber resolver los conflictos interétni-
cos junto con la predisposición para convivir con
otros culturalmente en calidad de personas. En es-
te sentido, lo que importa realmente no es la canti-
dad de referencias curriculares a otras culturas di-
ferentes, sino la cualidad de lo que se aprende en
este campo de la educación. El acento no debe po-
nerse en la multiplicación de las actividades o con-
tenidos curriculares diferentes de los ordinarios (lo
que implicaría, entre otras cosas, una sobrecarga
poco razonable de los ya repletos contenidos esco-
lares), sino en conseguir algunos de los objetivos
más importantes de la educación intercultural.

LA ESCOLARIZACIÓN 
DEL ALUMNADO EXTRANJERO

Existen numerosas disposiciones legales, in-
cluidos convenios internacionales suscritos por Es-
paña, que se refieren al derecho de todo niño a re-
cibir una educación básica que les permita el desa-
rrollo de sus capacidades y personalidad.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero,
(BOE de 12 de marzo) regula las actuaciones dirigi-
das a la compensación de desigualdades en educa-
ción. En su artículo 6º.b, se establece que con la es-



colarización de este alumnado deberá conseguirse
una distribución equilibrada de éstos entre los Cen-
tros sostenidos con Fondos Públicos en condiciones
que favorezcan su integración, evitando su concen-
tración o dispersión excesivas.

La escolarización de alumnado extranjero está
teniendo un acelerado crecimiento anual, que se
produce de un modo continuo y fuera del plazo or-
dinario. En consecuencia se hace necesario que las
Administraciones planifiquen las actuaciones y re-
cursos necesarios  para garantizar que el derecho a
la educación no sea obstaculizado por factores rela-
cionados con la desigualdad, arbitrar los mecanis-
mos que posibiliten una escolarización equilibrada
del alumnado extranjero con necesidades de com-
pensación educativa entre todos los centros soste-
nidos con fondos públicos, para prevenir procesos
de dispersión que puedan conducir a la desescolari-
zación de determinados grupos, así como los de
concentración que puedan conducir a la considera-
ción social de centros de carácter segregador.

En consecuencia se considera necesario com-
pletar lo que establece la normativa vigente de ad-
misión de alumnos en centros sostenidos con fon-
dos públicos, con una regulación específica de la
escolarización de alumnos extranjeros con necesi-
dades educativas derivadas de situaciones socia-
les o culturales desfavorecidas, que contribuyan a
su integración escolar y social, entendiendo que,
para la adecuada consecución de este objetivo, es
necesario la acción participativa y solidaria de la
escuela, de las instituciones y de la sociedad en su
conjunto:

 Establecer una reserva de plazas en los niveles
de acceso a Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria en todos los centros sostenidos con fondos
públicos para alumnos extranjeros no comunitarios,
que desconozcan la lengua española o que pre-
senten graves carencias en conocimientos básicos.  

 Finalizado el periodo de escolarización ordina-
rio las comisiones de escolarización quedan redu-
cidas en unas comisiones permanentes, a las que
se remiten todas las nuevas solicitudes de su zo-
na, y éstas gestionan la escolarización de una for-
ma equilibrada, conforme al número de alumnos,
recursos, servicios, etc. Facilitando asimismo la in-

formación y orientación a los padres, datos y nece-
sidades para la planificación a los centros y admi-
nistraciones educativas y municipales, etc.

 Adecuación de los servicios complementarios y
becas para poder hacer efectiva esa distribución
equilibrada, sin mermar el principio de igualdad de
oportunidades.

RESPUESTAS EDUCATIVAS 
EN LOS CENTROS

 Proyecto Educativo Compensador

Los centros que escolarizan a numeroso alum-
nado extranjero y otros, con necesidades de com-
pensación educativa, tienen que asumir de una ma-
nera integral la atención a este alumnado. Se debe
de hacer un buen análisis de la realidad, establecer
los principios y procedimientos de intervención, y to-
do ello recogerlo en el proyecto educativo del centro
con un carácter compensador, que debe conocer y
asumir toda la comunidad educativa.

Entre otras, un proyecto de compensación edu-
cativa es un planteamiento institucional del centro
que debe dar respuesta a la realidad de marginación
social, cultural, económica o étnica de su población
escolar, desde el respeto a la diversidad de sus cul-
turas, de sus intereses y de sus capacidades, que la
ordenación del sistema establece como uno de los
fundamentales principios que lo inspiran.

 Modelos organizativos

Los modelos organizativos se deben de carac-
terizar por su flexibilidad y por su adaptación al
alumnado extranjero de incorporación tardía al sis-
tema educativo y/o con necesidades de compensa-
ción educativa, han de tener presentes los recursos
con que cuenta el centro, por lo que será necesario
adecuar los recursos para atender a estos alumnos.

Las actuaciones de compensación educativa
en Educación Infantil y Primaria tendrán un carác-
ter preventivo y se regirán por el principio de nor-
malización, evitando la adopción de fórmulas orga-
nizativas del proceso de enseñanza/aprendizaje de
carácter segregador. 

En función de las características y necesidades
del conjunto del alumnado del centro se podrán es-
tablecer agrupamientos flexibles durante parte del
horario escolar, en un ciclo, nivel o etapa que pue-
dan ser atendidos de manera específica, para la
consecución de objetivos graduados por nivel de
competencia curricular del alumnado en las áreas
cuyos objetivos están ligados a aprendizajes instru-
mentales básicos. 

Para desarrollar actividades específicas relacio-
nadas con la adquisición del español como segun-
da lengua, así como la adquisición o refuerzo de
aprendizajes instrumentales básicos, en las etapas
obligatorias se podrá establecer grupos de refuerzo
educativo fuera del aula de referencia, no debiendo
superar las 8 horas semanales. En todo caso no
debe ser nunca coincidente con aquellas activida-
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des complementarias que puedan favorecer la in-
serción del alumnado con necesidades de compen-
sación educativa. El número de alumnos recomen-
dado en estos grupos de refuerzo estará compren-
dido entre 6 y 10 en Educación Primaria y entre 10
y 15 en Educación Secundaria. 

Asimismo, se podrán establecer grupos especí-
ficos o aulas de acogida, con la finalidad de acele-
rar y facilitar su integración en el nivel correspon-
diente. Estarán dirigidos a dar las respuestas más
adecuadas a sus necesidades, en función a sus
condiciones, desfase curricular, con más de dos
cursos de diferencia entre su nivel de competencia
curricular y el nivel en que está escolarizado, y es-
casas competencias comunicativas en español.

En estos grupos específicos se desarrollarán las
actividades de enseñanza y aprendizaje correspon-
diente a aquellas áreas o asignaturas en que se ha-
ya determinado la necesidad de establecer una
adaptación curricular precisa. Los alumnos y alum-
nas, que deberán estar matriculados en el nivel que
le corresponda, conforme a la normativa sobre es-
colarización, cursarán el resto de su horario lectivo
semanal en los grupos de referencia, con las adap-
taciones precisas. El número de alumnos en estos
grupos específicos no debe ser superior a 15, y su
adscripción a los mismos revisarse periódicamente,
en función de sus progresos de aprendizaje.

 Recursos

El centro debe contar con los recursos necesa-
rios para poder ofrecer una enseñanza de calidad,
para abordar estos déficits lingüísticos y educativos
señalados, y para poder generar estos apoyos y
grupos de refuerzo que permitan adecuar respues-
tas educativas eficaces para esta diversidad cultural
y a su vez que no vaya en detrimento de la atención
educativa del resto del alumnado. 

Inicialmente hay que optimizar los recursos del
centro, implicando a todos y rentabilizando sus po-
tencialidades. Después pasaremos a ver los recur-
sos extraordinarios que se precisan, teniendo bien
planificadas las actuaciones podremos argumentar
las propuestas.

La escolarización de alumnado extranjero ge-
nera muchas necesidades no directamente educa-
tivas, se hace necesario otros perfiles profesiona-
les en los centros. Los profesores técnicos de ser-
vicio a la comunidad, adscritos a los Departamen-
tos de orientación, desempeñan una gran labor co-
mo mediadores culturales, plan de acogida, progra-
mas de absentismo, gestión de becas y ayudas,
programas de salud, higiene, alimentación, habili-
dades sociales y culturales, etc. También hay que
contar con la figura del educador para ayudar a de-
sarrollar algunos de estos programas, dinamizar
actividades o campañas que favorezcan la convi-
vencia intercultural.

Para la atención al nuevo alumnado que va lle-
gando, acompañamiento e información familiar,
mediación cultural, traducción, gestión de docu-
mentación, mantenimiento de lengua y cultura de
origen, campañas de sensibilización e interculturali-
dad, etc., hacen un magnífico papel las asociacio-
nes y organizaciones no gubernamentales. Me-

diante convenios u órdenes de subvenciones se
pueden planificar estas actuaciones.

Es conveniente que se dote de recursos didác-
ticos al profesorado y se le asesore sobre su utili-
zación, en el mercado hay muchos materiales so-
bre la enseñanza del español (orientaciones para la
escolarización, enseñanza del español...), ya que
es un fenómeno novedoso para el profesorado y
pocos materiales están adaptados para trabajar
con alumnos no alfabetizados, integrados en gru-
pos heterogéneos, etc. Este apoyo documental y
didáctico se puede hacer desde la propia Adminis-
tración educativa, los Centros de Profesores y Re-
cursos, Equipos de Orientación Psicopedagógica,
el Centros de Animación y Documentación Intercul-
tural de Murcia, etc.

También es necesario que el centro cuente con
recursos económicos adicionales ya que hay que
comprar material específico, preparar materiales
para la enseñanza del español, hacer actividades
de sensibilización o educación intercultural, etc. Al
llegar a lo largo de todo el curso, los alumnos no
pueden acceder, en muchos casos, a las becas de
libros, por lo que es conveniente que se vayan do-
tando a los centros de una biblioteca escolar de li-
bros de texto para su préstamo.

 Plan de Acogida

Los centros que acogen alumnado extranjero
deben de dotarse de un Plan de Acogida, estableci-
do en el Proyecto Educativo Compensador, con el
objetivo de facilitar y normalizar todas las actuacio-
nes que se derivan de la escolarización de este
alumnado. Entre otras debería recoger al menos:

 Un protocolo de las acciones previstas por el
centro a la llegada de un nuevo alumno: matricula-
ción, adscripción al curso, apoyos o recursos com-
plementarios, etc., así como determinar quién,
cuándo y cómo lo va a atender.

 Un protocolo de las actuaciones previstas con
el propio alumno a su llegada: recogida de la infor-
mación básica sobre el alumno, evaluación inicial
para conocer su escolarización anterior, su nivel
de conocimientos curriculares, su competencia lin-
güística en español, su lengua y cultura materna,
los datos personales y familiares, etc.

 Atención a las familias sobre el sistema educati-
vo español, organización y funcionamiento del cen-
tro, profesorado y tutor de sus hijos, material es-
colar, servicios y becas, actividades ordinarias y ex-
traescolares, horarios y calendario, asignaturas y tu-
torías, normas de funcionamiento y convivencia,
etc. Toda esta información y documentación debería
estar procesada en notas informativas y traducida
en las distintas lenguas de las culturas dominantes
en el centro a fin de podérsela facilitar a los padres. 

 Procedimientos de coordinación interinstitucio-
nal donde se concrete la comunicación con los
servicios educativos y sociales municipales o auto-
nómicos, equipos de orientación, servicios de sa-
lud, asociaciones y organizaciones no guberna-
mentales de la zona que trabajen en programas de
mantenimiento de lengua y cultura, absentismo,
mediación cultural, etc.
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 Plan de Acción Tutorial

La tutoría es un tiempo idóneo para generar es-
pacios para trabajar el conflicto que genera la con-
vivencia en grupo, la multiculturalidad, los prejui-
cios, la acogida del nuevo compañero, el conoci-
miento de otras culturas, la aceptación de las dife-
rencias, los valores como la solidaridad, el volunta-
riado, etc. Es necesario que salgamos de las reite-
radas técnicas de estudio y clases de repaso y se
programen convenientemente estos contenidos de
un modo técnico y sistemático, para ello es impor-
tantísima la labor de los Departamentos y Equipos
de Orientación y hay muchos materiales en el mer-
cado.

PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
Y ACCIÓN EDUCATIVA

 Centros de actuación preferente

Los centros donde se escolarizan un alto índice
de alumnado de minorías étnicas y culturales tie-
nen unas características especiales en cuanto a
metodología de trabajo, diversidad de respuestas
educativas, demandas complementarias a las edu-
cativas, irregularidad en la escolarización, convi-
vencia, educación intercultural, pluralidad lingüísti-
ca, implicación personal del profesorado, necesi-
dad de formación, etc., que necesariamente obli-
gan a un mayor esfuerzo personal y a un mayor
desgaste profesional. Se trataría de determinar los
criterios que deben reunir estos centros, consen-
suarlo, y mediante convocatoria o adscripción tipifi-
carlos, de modo que puedan beneficiarse de una
serie de medidas de carácter positivo que favorez-
can la continuidad de los equipos pedagógicos, y
que primen a estos centros en todas las ofertas,
convocatorias o servicios que ofrezcan las adminis-
traciones. Estas medidas tendrían un carácter
compensador sobre los profesores, que verían su
trabajo más reconocido y dignificado, lo que les da-
ría una mayor motivación, los alumnos que esta-
rían más beneficiados en las respuestas educati-
vas y prestaciones del centro y los padres que no
conceptualizarían al centro como marginal, ya que
conjuntamente con las dificultades del entorno tie-
nen una serie de ventajas que compensa la elec-
ción realizada para sus hijos. 

 Concursos singulares 
o de continuidad del profesorado

En estos centros señalados anteriormente, pa-
ra favorecer la idoneidad del profesorado, se pue-
den articular distintos procedimientos, uno de ellos
es la continuidad del profesorado que obtenga un
informe favorable, otro puede ser concursos singu-
lares de comisiones de servicios que bloqueen del
concurso general de traslados un determinado nú-
mero de plazas vacantes del centro y éstas se sa-
quen a un concurso en el que se prime la participa-
ción de equipos pedagógicos, adecuación del pro-
yecto al centro al que se concursa, experiencia,
formación, etc. Este profesorado actuaría como di-
namizador del centro, su voluntariedad, motivación
y cualificación son más que suficientes garantías
para asegurar el éxito y calidad de la educación. 

 Convocatorias  públicas 
de proyectos relacionados 
con la interculturalidad

 Proyectos de Educación Intercultural

Convocatoria de proyectos de buenas prácticas
educativas de compensación de desigualdades en
educación, para dotar de los recursos necesarios a
aquellos centros que escolarizan alumnado de dife-
rente tradición cultural, para afrontar de manera po-
sitiva los nuevos retos que se derivan de su escola-
rización. Es una buena práctica que incentiva a los
centros que son capaces de elaborar un proyecto
común y a dar respuestas de calidad educativa.

Subvención a asociaciones y organizaciones
no gubernamentales sin ánimo de lucro para el de-
sarrollo de actuaciones de educación intercultural
en centros educativos. Dentro de la convocatoria
se pueden introducir las modalidades de manteni-
miento de lengua y cultura, actividades comple-
mentarias, mediación cultural, lucha contra el ab-
sentismo y exclusión social, voluntariado, etc. Son
un complemento muy bueno para los centros, ya
que se pueden organizar programas de manteni-
miento de la lengua y cultura de origen de estos
alumnos, que les permita no desarraigarse, favore-
cer la integración de este alumnado al contar con
mediadores nativos, captación de alumnado deses-
colarizado o absentista, el asesoramiento a profe-
sores, colaborar en programas de salud, higiene,
alimentación; información a padres, etc.

 Proyectos de innovación e investigación

Es otra modalidad de convocatorias que se
realiza en Murcia y que permite, en colaboración
con instituciones externas como la Universidad,
evaluar aspectos del sistema educativo como
puede ser la acogida del alumnado extranjero, la
contextualización en los proyectos de centro y cu-
rriculum, el rendimiento escolar, etc., y a partir de
este análisis de la realidad formular propuestas de
investigación e innovación educativa.

FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO

Puesto que en su vida profesional todo el pro-
fesorado tendrá que encontrarse con alumnado ex-
tranjero que le planteará las necesidades vistas a
lo largo de este artículo, sería conveniente que en
su formación inicial o en los cursos de acceso a la
función docente todos tuvieran una sólida forma-
ción en atención a la diversidad y educación inter-
cultural, que les capacitara como docentes para
atender adecuadamente a la multiculturalidad en
las aulas. Es necesario que todo el profesorado
sea en primer lugar profesor de español y después
de la materia correspondiente.

El profesorado de Educación Infantil y Primaria
tiene ya una gran participación en tipo contenidos
interculturales, sin embargo el profesorado de Edu-
cación Secundaria participa más en la formación
científica de su materia y tiende a relegar a un se-
gundo plano la formación en didáctica y pedago-
gía. Puede motivar la formación en interculturalidad
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partiendo de los contenidos de su departamento di-
dáctico (enseñanza del español a través de las dis-
tintas asignaturas).

Las nuevas tecnologías facilitan la formación
del profesorado y la hacen más accesible, la expe-
riencia de los portales educativos de la Región de
Murcia, sobre interculturalidad, Intercultur@net, y
enseñanza del español como segunda lengua, For-
tele, está permitiendo que muchos profesores pue-
dan formarse en éstas áreas.

CONCLUSIONES

La escolarización de niños y niñas extranjeros
es un fenómeno nuevo que ha venido a ampliar la
diversidad cultural y lingüística de nuestros centros
educativos, requiere nuevas respuestas educativas
para garantizar una escuela más inclusiva y eficaz
para todos. 

Este artículo pretende analizar las dificultades
que se plantean, presentar medidas que se están
desarrollando en la Región de Murcia y plantear los
nuevos retos educativos.

* Mariano López Oliver. Licenciado en Pedagogía. Maestro de Edu-
cación Infantil. Asesor Técnico Docente Compensación Educativa
e Interculturalidad del Servicio de Atención a la Diversidad de la
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a incorporación de alumnado extranjero
en nuestras aulas es una realidad cre-
ciente que supone un porcentaje conside-
rable en los centros educativos. Ello re-
quiere la adopción de medidas que favo-
rezcan y garanticen su incorporación al

sistema educativo y promuevan una real igualdad de
oportunidades, especialmente en aquellos casos que
el alumnado presenta un elevado grado de descono-
cimiento de la lengua española o un grave desfase
curricular como consecuencia de su falta de escolari-
zación previa en el país de origen.  

En nuestras aulas siempre ha existido la diversi-
dad, alumnos con discapacidades, alumnado gitano,
alumnos provenientes de sectores desfavorecidos,
etc. Sin embargo es la reciente llegada de alumnos
inmigrantes lo que está provocando una verdadera
revolución en nuestras aulas. La heterogeneidad de
los grupos, el desconocimiento de la lengua de aco-
gida, las distintas escolarizaciones, los diferentes rit-
mos de aprendizaje, la convivencia de múltiples cul-
turas, las expectativas que cada uno tiene respecto
a la escuela, etc., nos obligan, más que nunca, a re-
pensar la educación. En el tratamiento de la diversi-
dad cultural hemos de plantearnos las siguientes
cuestiones:

 La mayor parte de los inmigrantes que llegan a
nuestro país son los denominados inmigrantes
económicos, provienen del llamado Tercer Mundo
y es necesario abordar su integración en la socie-
dad. En las sociedades modernas la educación es
el principal elemento que permite al individuo su
desarrollo personal, su promoción e integración
en la sociedad. En la mayoría de los casos la so-
ciedad no rechaza al inmigrante por ser extranje-

ro, por su color o por el desconocimiento de la
lengua, prueba de ello es la facilidad con se inte-
gran los europeos comunitarios o árabes de fami-
lias hacendadas; quizá el elemento diferenciador
que provoca el rechazo, la inseguridad, la discri-
minación... es la pobreza, la miseria, en muchas
ocasiones, esto evidencia una realidad que nos
violenta y que nos cuestiona si se trata de una si-
tuación de injusticia, de falta de esfuerzo y com-
promiso de otros, si es una cuestión de vida, etc.,
en cualquier caso siempre es más fácil mirar a
otro lado para no tener que cuestionarnos estas y
otras preguntas, pero la realidad nos obliga a te-
ner que convivir juntos, por ello se hace obligato-
ria una educación intercultural que facilite de un
modo positivo para todos la inclusión de los inmi-
grantes en nuestra sociedad.

 La aceleración con que se está produciendo el
fenómeno está provocando cierto descontrol, por
la falta de respuestas precisas y planificadas. Con-
secuencia de ello se están produciendo concentra-
ciones y guetizaciones en determinados centros,
disminución del rendimiento escolar de los grupos
mayoritarios, huida de alumnado hacia la concerta-
da, frustración del profesorado, etc. Se hace nece-
sario arbitrar medidas de escolarización que per-
mitan ofrecer unas escuelas eficaces en las que
tengan cabida con respuestas educativas de cali-
dad el alumnado autóctono, los inmigrantes y el
resto de la diversidad.

Es fundamental el papel de la escuela en la in-
corporación social del niño inmigrante y su desarro-
llo personal. El centro debe facilitar su acceso a la
sociedad, su conocimiento de la lengua, su relación
entre iguales, su promoción educativa, etc.

Modalidades organizativas adoptadas 
en las diferentes Comunidades Autónomas 
para la atención al alumnado extranjero 

con desconocimiento del español.

L

Modelos de organización 
para adquisición de la competencia

comunicativa en la atención 
al alumnado extranjero

J o s é  E m i l i o  L i n a r e s  G a r r i g a *

INTERCULTURALIDAD
Atención al alumnado extranjero
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La diferentes comunidades han diseñado pro-
gramas de atención a este alumnado, con denomi-
naciones como Aulas de acogida, Aulas Tempora-
les de Adaptación Lingüística, Aulas de Transición
lingüística, Aulas de enlace... se plantea el desarro-
llo de unos programas de actuación para dar con-
testación a un modelo educativo en el que cada vez
están más presentes alumnos y alumnas proce-
dentes de diferentes países y culturas.

Un escenario complejo y diverso con diferentes
inquietudes y muchas expectativas. Un gran cami-
no andado en estos últimos años pero muchas
cuestiones por solventar para poder implantar un
modelo educativo que respete y valore las diferen-
cias culturales en todos los centros escolares de
nuestro país. Un modelo que facilite la adquisición
de la competencia lingüística en español. Un mo-
delo que iguale las posibilidades de éxito en el pro-
ceso educativo. Un modelo con la suficiente flexibi-
lidad e innovación metodológica, que posibilite una
práctica educativa que garantice la actuación efi-
caz con el alumnado.

MODELOS 
EN LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 Andalucía

 Denominación: Aulas Temporales de Adapta-
ción Lingüística (ATALs).

 Normativa aplicable: Plan Andaluz de Educa-
ción de Inmigrantes (2001), Decreto 167/2003 de
17 de junio sobre necesidades educativas especia-
les asociadas a desventaja sociocultural (BO.J.A,
del 23) http://averroes.ced.junta-andalucia.es.

 Organización:

- Dirigidas a alumnado inmigrante con desconoci-
miento de la lengua española.

- Atención desde el desconocimiento total del idio-
ma hasta el nivel A2 (Marco de Referencia Euro-
peo).

- Tiempo de permanencia: desde 3 meses hasta
un máximo de 2 cursos.

- Número de alumnos por grupo: 7-12 alumnos. A
la semana: desde un máximo aproximado de 10
horas a un mínimo aproximado de 3 horas (oscila-
ción según provincias).

- Ubicadas en el propio centro y el alumnado ads-
crito a un grupo de referencia, donde desarrolla el
resto de horario. Aplicables desde el segundo ciclo
de Educación Primaria hasta el segundo ciclo de
E.S.O. 

- Carácter fijo (un profesor en el centro) o itineran-
te (un profesor para dos o más centros).

- Las solicitan los centros que escolarizan el alum-
nado.

- http://averroes.ced.junta-andalucia.es

 Principado de Asturias

 Denominación: Aulas Temporales de Inmersión
Lingüística (ATIL).

 Normativa aplicable: Enfoque multicultural de
la educación: Decreto 69/2002 de 23 de mayo so-
bre el currículo en la Educación Secundaria Obliga-
toria.

 Organización:

- Plan de Acogida Socilingüística de alumnado in-
migrante en el marco de los Planes de Compensa-
ción Educativa, grupos de apoyo de compensación
educativa.

- “Orientaciones para la acogida sociolingüística de
alumnado inmigrante”.

- http://www.educastur.es

 Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha

 Denominación: Equipos de Apoyo Lingüístico al
alumnado inmigrante o refugiado (EALIs).

 Normativa aplicable: Orden de 8 de julio de 2002
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se regulan con carácter experimental la estructura,
funcionamiento y modelo de intervención de los Equi-
pos de Apoyo Lingüístico al alumnado inmigrante y re-
fugiado en la Comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM 19.07.2002). Resolución de 25 de julio de
2001, de la Dirección General de Coordinación y Polí-
tica Educativa por la que se organizan las actuacio-
nes del Programa de Educación Compensatoria
(DOCM 10.08.2001).

 Organización:

- Atención individual y en grupo. Pueden agrupar-
se para recibir atención alumnos de distintos cen-
tros. Grupitos homogéneos en función de la edad
y competencia lingüística. Sin número fijo, se pro-
curan agrupamientos de 5 ó más alumnos.

Educastur (http://www.educastur.es/).
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- Atención al alumnado varios días a la semana
priorizando al alumnado de Educación Primaria y
Educación Secundaria coincidiendo con las áreas
instrumentales durante un tiempo máximo aproxi-
mado de un trimestre.

- Criterios flexibles de organización tendentes a la
atención individualizada del alumno, la distribución
horaria en zona evitará partir entre centros las se-
siones de mañana o tarde.

- Los centros educativos solicitan la atención en
modelo regulado.

- http://www.jccm.es/educacion/prog.htm

 Generalitat de Catalunya

 Denominación: Atenció a l´alumnat nouvingut:
Aula d´acollida.

 Normativa aplicable: Resolución del 1 de julio
que dicta instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los centros docentes públicos
de Educación Infantil y Primaria y Educación Espe-
cial, y de Educación Secundaria de Catalunya para
el curso 2005-2006.

 Organización:

- Existe la figura del coordinador lingüístico, de in-
terculturalidad y de cohesión social del centro.

- Se considera alumnado “nouvingut” aquel alum-
nado de nueva incorporación al sistema educativo
de Catalunya en los 24 meses anteriores, para un
aprendizaje intensivo de la Lengua Catalana.

- Plan de acogida del centro.

- No se establecen tiempos ni número para su or-
ganización. Se organizan mediante las adaptacio-
nes curriculares individuales, estableciendo una
estructura abierta que permita incorporar a un
alumno en cualquier momento del curso, así como
una incorporación progresiva al grupo normalizado
que garantice el éxito en su proceso educativo. Se
indica que el horario no interfiera con aquellas ma-
terias que pueda desarrollar con el resto de com-
pañeros en el grupo normalizado.

- Metodología de trabajo globalizada.

- Se plantea como un trabajo de equipo de ciclo en
Educación Primaria.

- Se contempla la figura del tutor de aula de acogi-
da.

- http://www.xtec.net/lic/nouvingut/professorat/
prof_com_traduccio.htm

 Extremadura

 Denominación: Atención en el marco de los gru-
pos de apoyo de compensación educativa aunque
el documento marco de Educación Intercultural en
Extremadura contempla entre sus medidas la orga-
nización de Aulas Temporales de Inmersión Lingüís-
tica.

 Normativa aplicable: Normativa de compensa-
ción educativa relativa al proceso de escolarización
con discriminación positiva para alumnado en des-
ventaja, y subvenciones a entidades sin fines de lu-
cro para desarrollar Programas Interculturales.

 Organización:

- En el marco de los grupos de apoyo de compen-
sación educativa.

- http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgcyee/
guias.htm

 Comunidad de Madrid

 Denominación: Atención a alumnado recién lle-
gado: Aulas de Enlace.

 Normativa aplicable: Instrucciones de la Vice-
consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
por las que se regulan las Aulas de Enlace del Pro-
grama de “Escuelas de Bienvenida” para la incorpo-
ración del alumnado extranjero al sistema educativo.
Curso 2005-2006 (Madrid 24 de junio de 2005).

 Organización:

- Dirigidas a alumnado extranjero con desconoci-
miento de la lengua española, o con graves caren-
cias en conocimientos básicos como consecuencia
de su escolarización irregular en el país de origen.

- Las propone la administración educativa.

- Establece un máximo de alumnado por grupo en
12 alumnos.

- Se ubican en determinados centros. Un alumno
puede ser incorporado a un Aula de enlace y cuando
la abandona incorporarse en otro centro educativo.

- Se establece un periodo máximo de asistencia
efectiva de seis meses.

- Se establecen actividades complementarias de
ocio y tiempo libre para favorecer tiempos de inter-
cambio y convivencia con otros alumnos, pudiendo
ser fuera del horario lectivo.

Alumnat nouvingut (http://www.xtec.net/lic/nouvingut/professorat/prof_com_
traduccio.htm).
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- El centro determina la organización de los agru-
pamientos coincidiendo con un grupo de referencia
en cada uno de los niveles educativos en los que
hubiera alumnado extranjero. Se desarrollan en el
segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y en
la E.S.O.

- El alumnado se incorporará lo antes posible a su
grupo de referencia en aquellas asignaturas o
áreas que faciliten su integración: Educación Físi-
ca, Educación Plástica y Visual, Tecnología, Músi-
ca… considerándose los siguientes periodos:

- Periodo de acogida.

- Periodo de aprendizaje intensivo 
de la lengua vehicular.

- Periodo de incorporación al grupo 
de referencia.

- Se indica la incorporación al grupo de referencia
bajo un criterio temporal o de adquisición de su-
ficientes competencias lingüísticas o instrumenta-
les.

- Se contempla la figura del tutor de aula de acogida.

- http://www.madrid.org/dat_capital/bienvenida/
ae_instrucciones.htm

- http://www.saisurmadrid.com/public/portalsai/

 Región de Murcia

 Denominación: Aulas de Acogida.

 Normativa aplicable: Orden de 16 de diciembre
de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establecen y regulan las aulas de aco-
gida en centros docentes sostenidos con fondos pú-
blicos de la Región de Murcia (BORM 31.12.05).

 Organización:

- Dirigida a alumnado extranjero con desconoci-
miento de la lengua española.

- Organizadas en tres niveles.

- AANI. Máximo 21 Horas semanales, 
durante un máximo de tres meses. 
Competencia Lingüística General.

- AANII. Máximo 18 horas semanales, 
durante un máximo de un curso escolar.
Competencia Lingüística General, 
y Competencia Lingüística Académica. 
Procesos de aprendizaje globalizado.

- AANIII. Máximo 8 horas, sin límite.
Fundamentalmente en áreas instrumentales.

- Establecido tiempo de permanencia máximo en
cada nivel.

- Número de alumnos por grupo: 10-15 alumnos.

- Ubicadas en el propio centro y el alumnado ads-
crito a un grupo de referencia, donde desarrolla el
resto de horario. Aplicables desde el segundo ciclo
de Educación Primaria hasta el segundo ciclo de
E.S.O.

- Las solicitan los centros que escolarizan el alum-
nado.

- Se contempla la figura del tutor de aula de acogi-
da.

- http://www.educarm.es

- http://www.cadimurcia.net

 Generalitat Valenciana

 Denominación: Programa de Acogida del Siste-
ma Educativo (PASE).

 Normativa aplicable: Resolución de 15 de ma-
yo de 2006, de la Dirección General de Enseñan-
za, por la que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para la autorización del funcionamiento
durante el curso académico 2006/2007, del Pro-
grama de Acogida al Sistema Educativo (PASE) en
centros docentes sostenidos con fondos públicos
que impartan Educación Primaria o Educación Se-
cundaria Obligatoria (DOGV 29.05.2006).

 Organización:

- Considera destinatarios al alumnado con retraso
en la escolarización o desconocimiento de los idio-
mas oficiales de la Comunidad Valenciana por ser
inmigrante o refugiado.

- Pretende dar respuesta a las necesidades educa-
tivas del alumnado extranjero.

- Medida de apoyo temporal. Entre tres o seis meses.

- Medida para el alumnado de un centro educativo.
El alumno está adscrito a su grupo de referencia.

- Metodología que integre los aprendizajes lingüísti-
cos con los contenidos de las áreas y materias del
currículo, organizados en Secundaria por ámbitos.
En Primaria tres horas al día y en Secundaria 4 ho-
ras al día como máximo.

C.A.D.I. Centro de Animación y Documentación Intercultural (http://www.
cadimurcia.net).
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- Incorporación progresiva a sus grupos de refe-
rencia.

- Número mínimo por grupo: 8 alumnos.

- Se contempla para el tercer ciclo de Educación
Primaria y E.S.O.

- http://www.cult.gva.es/dgoiepl/Inmigracion/
index.htm

 Comunidad Foral de Navarra

 Denominación: Programa de Inmersión Lingüís-
tica- Aulas de Inmersión Lingüística.

 Normativa aplicable: ORDEN FORAL 253/2004,
de 16 de septiembre, del Consejero de Educación,
por la que se regula la atención educativa al alumna-
do extranjero y de minorías socioculturalmente des-
favorecidas en la Comunidad Foral de Navarra.
(BON 27 /10/2004). Resolución 547/2006, del Direc-
tor General de Enseñanzas Escolares y Profesiona-
les, por la que se dictan instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento del Programa de In-
mersión Lingüística para la enseñanza del Español al
alumnado extranjero en los Institutos y Centros de
Educación Secundaria (BON 24/7).

 Organización:

- En Educación Primaria se establece una reserva
de plazas por cada grupo de aula autorizado, para
el alumnado extranjero y son atendidos en su gru-
po de referencia con las adaptaciones curriculares
correspondientes.

- En Educación Secundaria se pueden organizar
grupos de programa de inmersión lingüística. Or-
ganizados en un curso escolar. Se determinan
unos determinados centros que tienen el aula y
donde se adscriben temporalmente el alumnado
destinatario. Coordinación con los centros de refe-
rencia. 

- Tres días alternos 6 horas diarias.

 Curriculum: No existe un curriculum, tan sólo
unas instrucciones de organización y funcionamien-

to, en las cuales se establecen los niveles de refe-
rencia del marco europeo.

 Materiales complementarios:
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/
recursos/multiculti/el2.php#0

 Profesorado: Horas a los centros para organizar
el programa. Profesorado específico, o profesorado
de los departamento en Secundaria (9 horas sema-
nales).

 Formación: Formación específica a través de la
sección de formación del profesorado. Proyecto inte-
gra.

 Recursos complementarios:
http://www.pnte.cfnavarra.es

 Gobierno de Canarias

 Denominación: Aula de Apoyo Idiomático. Plan
de Atención a la Diversidad.

 Normativa aplicable: Dirección General de Orde-
nación e Innovación Educativa. Resolución de 4 de
abril de 2005, por la que se regulan las medidas de
atención a la diversidad y se dictan instrucciones pa-
ra la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de
Atención a la Diversidad de los centros escolares
que imparten Enseñanza Básica.

 Organización:

- Tercer ciclo de Educación Primaria y E.S.O.

- Grupos de alumnado de diferentes niveles edu-
cativos organizados coincidiendo con el horario de
Lengua Extranjera y número de horas en función
del número de alumnos que componen el grupo.

- La adscripción del alumnado al aula será revisa-
da, como mínimo una vez al trimestre, coincidien-
do con las sesiones de evaluación.

 Curriculum: Resolución de 15 de octubre de
2004, por la que se establece el currículo, y una
concreción, de Español como segunda lengua en
contexto escolar. BOC: 2004/212-Miércoles 3 de No-
viembre de 2004.

 Materiales complementarios:

- Establecido en web educativa.

- Programa de Educación Intercultural.

 Profesorado: Profesorado de apoyo.

 Formación: Plan de formación específico.

 Recursos complementarios:
http://www.educa.rcanaria.es/educacion/

CONCLUSIÓN

Las actuaciones que se vienen desarrollando
son coincidentes a grandes rasgos en:

44

Interculturalid@d (http://www.cult.gva.es/dgoiepl/Inmigracion/index.htm).



- La conveniencia de adoptar apoyos específicos a
todos los alumnos que tengan dificultades en el do-
minio de la lengua vehicular de la enseñanza.

- Elaboración y desarrollo de programas de acogida
para el alumnado inmigrante que permita, entre
otros, determinar en un primer momento las necesi-
dades educativas concretas.

- Establecimiento de sistemas de apoyo al alumna-
do inmigrante, fuera del horario escolar, para com-
pensar, cuando resulte necesario, las limitaciones
derivadas de las especiales circunstancias sociocul-
turales y familiares.

Para el análisis de las diferentes actuaciones
abordadas en las Comunidades Autónomas, hemos
de tener en cuenta una serie de aspectos que la
práctica educativa, la fundamentación teórica y los
diferentes estudios evidencian:

- La conveniencia de un curriculum específico de
español como segunda lengua que sirva de orienta-
ción para el diseño, desarrollo y evaluación de la
práctica docente. 

- La organización de los apoyos específicos para la
adquisición de las competencias lingüísticas comu-
nicativas generales, y la competencia  lingüística
académica.

- Formación específica del profesorado para el de-
sarrollo de estas medidas.

- Fomento del diseño de materiales de calidad para
la enseñanza del español como segunda lengua.

* José Emilio Linares Garriga. Licenciado en Pedagogía. Profesor
de Secundaria. Asesor Técnico Docente de Compensación Edu-
cativa e Interculturalidad del Servicio de Atención a la Diversidad
de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.

E-mail: josee.linares@carm.es 
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i abrimos bien nuestros ojos o simple-
mente miramos por nuestras ventanas a
la calle, si caminamos por nuestros ba-
rrios, si nos acercamos a nuestros cen-
tros educativos, a nuestros centros de
salud, a los centros de trabajo en algu-

nos sectores productivos; observamos con nitidez
que personas inmigrantes que perciben la realidad
de forma diferenciada, que viven, piensan y actúan
de manera diferente, comparten el territorio con la
población autóctona. Configurando una realidad so-
cial más compleja, más rica, más heterogénea, ca-
racterizada por la diversidad cultural. Diversidad que
nos interpela, nos amenaza, nos provoca,  nos pone
en cuestión, nos obliga a replantearnos nuestros mo-
delos y a gestionarla de forma adecuada para conse-
guir que los conflictos culturales sean resueltos posi-
tivamente, contando con la participación e implica-
ción de todos los afectados.

La sensibilización y el fomento de la participación
social en contextos de diversidad cultural se convier-
ten en una excelente estrategia, en un instrumento
básico que nos permite abrir procesos de análisis, de
observación, de reflexión y acción, tendentes a mo-
dificar e iniciar cambios de pensamiento y actitud,
tanto individuales como grupales, que transformen
los estereotipos, las generalizaciones, las imágenes
guía con que observamos y nos situamos frente al
otro diferente.

La política migratoria del Estado Español apues-
ta decididamente por un modelo de gestión de la di-
versidad cultural presente en nuestros territorios, co-
mo consecuencia del fenómeno social de las migra-
ciones, basado en la integración intercultural. Aleján-

donos de modelos asentados en la segregación o en
la asimilación cultural de las personas que represen-
tan valores culturales diferenciados de los de la po-
blación autóctona. Esta apuesta ha quedado refleja-
da con la reciente creación de la Dirección General
de Integración de los inmigrantes, en el marco de la
Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración,
en las premisas y principios que configuran el borra-
dor del Plan Estatal de Ciudadanía e Integración1, al
igual que apostaba el primer Plan Integral de Inmi-
gración de la Región de Murcia, pendiente de reno-
var en estos momentos2.  

Considerando que un modelo de integración in-
tercultural debe ser bidirecional y favorecer el reco-
nocimiento y valorización de las diferencias cultura-
les, propiciando la gestión de los conflictos culturales
a través de la articulación de espacios y tiempos para
el encuentro, el conocimiento y la comunicación en-
tre las mismas. Partiendo de reconocer que toda cul-
tura es dinámica, está en permanente evolución y es
susceptible de cambiar a través de este encuentro,
negociación y comunicación con las culturas diferen-
tes. Todo ello a través de los procesos de acultura-
ción.

Pero esas mismas ventanas abiertas a la reali-
dad migratoria de nuestras calles y barrios, nos indi-
can con claridad que, desde el punto de vista de la
distribución de los recursos humanos, de los mode-
los de alojamiento, de los modelos de inserción so-
ciolaboral, del acceso a los servicios educativos, sa-
nitarios, culturales, de ocio y tiempo libre, al igual
que desde los modelos de participación social y po-
lítica de las personas inmigrantes, nos encontramos
más cercanos a una realidad caracterizada por una

La sensibilización y el fomento de la participación social 
en contextos de diversidad cultural se convierten 

en una excelente estrategia, en un instrumento básico 
que nos permite abrir procesos de análisis, 

de observación, de reflexión y acción.  

S

La sensibilización social como proceso.
Verdadero cimiento de las políticas

de integración intercultural

J u a n  A n t o n i o  S e g u r a  L u c a s  y  D a n i e l  L a v e l l a  C l a m a r e s *

INTERCULTURALIDAD
Sensibilización
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ausencia de espacios y tiempos para la comunica-
ción, el encuentro y el conocimiento mutuo entre las
personas de diferentes culturas. Una realidad  don-
de las generalizaciones, los estereotipos y el miedo
a las diferencias, son los que más están presentes
a la hora de situarnos frente al otro diferente. Una
realidad más cercana a la segregación y a la asimi-
lación cultural que a la deseada y buscada integra-
ción intercultural.

Si no queremos perder el tren de la integración
intercultural, si no deseamos que la interculturalidad
ocupe el estante de los deseos, de los discursos, si
no aspiramos a que los conflictos por motivos cultu-
rales se conviertan en irresolubles, debemos hacer
una apuesta decidida por la sensibilización y la par-
ticipación social, como estrategias que hagan posi-
ble el modificar la visión negativa que una parte im-
portante de la población autóctona tiene de las per-
sonas inmigrantes, la visión negativa que algunas
personas inmigrantes tienen de la sociedad recepto-
ra, el transformar los estereotipos y las generaliza-
ciones con las que identificamos al otro diferente, el
perder el miedo a las diferencias. Las estrategias de
sensibilización nos deben permitir superar las barre-
ras que impiden la igualdad de trato, la valorización
de las diferencias, el visualizar las aportaciones de
las personas inmigrantes, la no discriminación y la
plena participación de las personas inmigrantes en
la vida social, cultural, económica y política. 

Poner en marcha una acertada estrategia de
sensibilización social encaminada a visualizar todos
los aspectos positivos que lleva consigo el fenóme-
no social de las migraciones, todas las aportaciones
que las personas inmigrantes están realizando a
nuestros territorios en el campo social, económico,
demográfico, laboral y cultural. A saber, afrontar y
gestionar adecuadamente los conflictos que por mo-
tivos culturales se van a dar en nuestros barrios de-
rivados del encuentro entre personas de diversas
culturas, nos obliga a partir de la realidad que esta-
mos viviendo, en el ámbito o territorio en donde que-
remos actuar, al análisis de las barreras que existen
para la comunicación, para el encuentro y el conoci-
miento de las personas que atesoran valores cultu-
rales diferenciados, los estereotipos, las generaliza-
ciones, el discurso social que hay referente a las
personas inmigrantes, a sus actitudes, sus compor-
tamientos, a la convivencia con ellos. Nos obliga a
tener en cuenta análisis estadísticos existentes, in-
vestigar sobre anteriores iniciativas de sensibiliza-
ción que hallan estado dirigidas al mismo ámbito y
objetivo al que nos estamos dirigiendo, analizar las
noticias, prensa, TV y radio que hagan referencia a
la inmigración, a la convivencia intercultural, a los
conflictos existentes. Debemos trabajar en las fases
previas del diseño de una estrategia de sensibiliza-
ción con todos los grupos implicados, población au-
tóctona e inmigrante, mediante charlas, grupos de
discusión, entrevistas, encuestas, entre otras activi-
dades. 

El diseño de iniciativas y procesos de sensibili-
zación no siempre resultan fáciles ya que existen
una serie de condicionantes que pueden incidir ne-
gativamente en la puesta en marcha y desarrollo de
este tipo de procesos. Entre estos condicionantes
se mezclan cuestiones que tienen que ver con una
cierta confusión respecto a qué se entiende por
sensibilización, con dificultades derivadas de un
cierto carácter secundario que a veces, y de forma

más o menos explícita, se concede a la sensibiliza-
ción en el marco de la acción social.  

Una primera dificultad para el éxito de las estra-
tegias de sensibilización social viene derivada de la
sobreutilización del término. Sensibilización es una
palabra muchas veces repetida en cualquiera de
los ámbitos de la acción social, y la sensibilización
intercultural no es una excepción. Existe una cierta
sobreutilización del término pero, con frecuencia,
su contenido se convierte en una especie de cajón
de sastre en el que caben las más diversas actua-
ciones, desde las grandes campañas mediáticas
hasta “minitalleres” de dos horas en los centros
educativos.

En ocasiones, la sensibilización se identifica con
la existencia de un soporte concreto: un folleto, car-
tel, spot televisivo..., olvidando que por sí solos es-
tos soportes no pueden alcanzar el objetivo de cam-
bio que ha de estar implícito en todas las iniciativas
de sensibilización. Es necesario dinamizar estos so-
portes y utilizarlos para generar actividad con gru-
pos sociales concretos. En el caso de las grandes
campañas, es necesario reforzarlas con intervencio-
nes que conlleven un trabajo más directo.

En demasiadas ocasiones la sensibilización se
concibe como una serie de actividades puntuales y
aisladas entre sí, sin la continuidad necesaria para
obtener el objetivo del cambio de percepción, de
pensamiento. El cambio de estereotipos, generaliza-
ciones, imágenes guía, prejuicios, formas de pensar
y situarnos ante el otro diferente, no es algo que se
alcance fácilmente, sino que requiere de un proceso
continuado en el tiempo. Por lo que es absolutamen-
te necesario que concibamos la sensibilización como
un proceso, con resultados a medio y largo plazo. Si
concebimos la sensibilización como una serie de ac-
tuaciones aisladas, descoordinadas entre sí, estare-
mos abocados a la escasa incidencia de las medidas
y por lo tanto a no valorar la importancia de las accio-
nes de sensibilización.

En ocasiones, el desarrollo de iniciativas de
sensibilización se ve obstaculizado por sus propias
fuentes de financiación. Bien porque sea prioritario
dedicar el grueso de dicha financiación a las inicia-
tivas de intervención en los ámbitos de la inserción
sociolaboral, la vivienda o la atención jurídica y no

Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM)
(http://www.cepaim.org).
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se disponga de los recursos necesarios, bien por-
que la propia dinámica de la subvención limite el
tiempo de las actuaciones a un periodo muy con-
creto, dificultando los procesos a medio y largo pla-
zo.

En muchas ocasiones las iniciativas de sensibi-
lización se plantean con un carácter genérico, sin
que exista una identificación previa de cuál o cuá-
les son los públicos destinatarios de la misma. Se
recurre a mensajes “standard”, sin conocer cuál es
el punto de partida, actitudes, opiniones, prejuicios,
estereotipos..., de aquellas personas o grupos a los
que se quiere llegar.

La sensibilización se plantea como algo aislado
e independiente del trabajo de intervención. La prin-
cipal consecuencia es que se desaprovechan siner-
gias que beneficiarían a ambas líneas, y se pierde
la oportunidad de que sensibilización e intervención
se refuercen mutuamente. Por ejemplo, en un en-
torno concreto es más probable introducir medidas
para promover la contratación de personas inmi-
grantes si en ese entorno se han desarrollado pro-
cesos a medio y largo plazo de sensibilización.

El objetivo de cambio que se plantea desde un
proceso de sensibilización no siempre resulta fácil-
mente alcanzable. Los elementos que componen la
percepción y el discurso social sobre la inmigración,
en especial prejuicios y estereotipos, suelen estar
fuertemente arraigados y necesitan de actuaciones
a medio y largo plazo.

A diferencia de lo que ocurre con las actuacio-
nes en materia de inserción social y laboral que pa-
ra su desarrollo hemos dotado a los centros de pro-
tocolos de intervención y de procedimientos claros
y evaluables, en las acciones de sensibilización so-
mos más dados a la improvisación, a no contar con
una estrategia previa bien definida. Es necesario
dotar a nuestros centros de inserción social y labo-
ral de las personas inmigrantes, con departamentos
de sensibilización que se doten igualmente de pro-
tocolos y procedimientos metodológicos de trabajo
evaluables. 

Una vez concluida una iniciativa de sensibiliza-
ción, no se sistematiza el trabajo realizado ni los re-
sultados alcanzados. Esto suele conllevar la sensa-
ción de “estar siempre empezando” y dificulta la
mejora continua de las iniciativas puestas en mar-
cha. 

En ocasiones, se detecta una falta de concien-
cia sobre la importancia de la sensibilización, inclu-
so entre las personas o equipos que trabajan con
los colectivos de inmigrantes. Ante la necesidad de
responder a muy diversas tareas, la sensibilización
es algo que pasa a un segundo plano o que se
aborda “cuando se puede” sin que, en muchos ca-
sos, se dediquen espacios para la reflexión y el
análisis conjuntos. 

Las iniciativas de sensibilización no siempre in-
cluyen en su diseño y planificación, indicadores
que permitan evaluar hasta qué punto se han al-
canzado los objetivos planteados. Esta ausencia
de evaluación a través de indicadores, cualitativos
o cuantitativos, puede redundar en una falta de
confianza sobre la utilidad y el impacto del trabajo
realizado.

Si consideramos que los procesos de integra-
ción deben ser bidirecionales, no podemos enten-
der los procesos de sensibilización como unidirec-
cionales, como si sólo afectaran a la población au-
tóctona. Es igualmente necesario trabajar el cam-
bio, los estereotipos, las generalizaciones y el mie-
do a las diferencias con la población inmigrante.

No podemos obviar que la imagen que tenemos
de las personas inmigrantes es una construcción en
la que están interactuando muchos y diversos fac-
tores, pero en la que los discursos de los medios de
comunicación3 juegan un papel fundamental en la
creación de imágenes guía, de discursos y estados
de opinión sobre las personas inmigrantes. En de-
masiadas ocasiones la forma de enfocar la noticia
está atravesada por estereotipos, generalizaciones
y prejuicios que poco o nada ayudan en los proce-
sos de integración intercultural. Trabajar, por tanto,
con los medios de comunicación, estableciendo có-
digos éticos, constituyendo espacios de encuentro
y formación conjunta con los profesionales de los
medios, aproximándonos a las escuelas de perio-
dismo, entre otras medidas, se convierte en otro pi-
lar básico de las estrategias de sensibilización so-
cial.

Es necesario impulsar procesos de sensibiliza-
ción social, basados en la coordinación de los es-
fuerzos y recursos puestos en juego, procesos par-
ticipados por el máximo posible de actores sociales,
donde se pueda construir toda una estrategia, en la
que se pueda desarrollar, activar, evaluar y analizar
los objetivos a alcanzar.

Debemos ser conscientes que con la inmigra-
ción se nos abre la oportunidad única del enriqueci-
miento cultural mutuo, del valor de las diferencias o
por el contrario del conflicto y el enfrentamiento por
motivos culturales y por desconocimiento mutuo.
Nosotros, el conjunto de la ciudadanía, personas in-
migrantes y autóctonas, tenemos la decisión.

Notas:

1.- PECI. Plan Estatal de Ciudadanía e Integración. Docu-
mento en borrador y en fase de consultas al conjunto de
la ciudadanía, asociaciones, organizaciones empresaria-
les y sindicales.

2.- El primer Plan Integral de Inmigración de la Región de
Murcia finalizó en diciembre de 2004, estando en elabora-
ción y pendiente de aprobación el segundo plan regional,
desde la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y
otros colectivos.

3.- El Consejo de Europa, en el marco para las políticas de
integración (CDMG 2000/23) dedica un extenso apartado
al papel que juegan los medios de comunicación en los
procesos de integración de las personas inmigrantes.

* Juan Antonio Segura Lucas. Director de CEPAIM (Consorcio de
Entidades para la Acción Integral con Migrantes).

E-mail: jsegura@cepaim.org

* Daniel Lavella Clamares. Responsable de sensibilización en CE-
PAIM (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migran-
tes).
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL

ara Muñoz Sedano (1997), “La educación
intercultural es la educación del hombre
en el conocimiento, compresión y respeto
de las diversas culturas de la sociedad en
la que vive”, define cultura como produc-
ción de un grupo humano, permanente y

a la vez mudable, es un conjunto de valores, símbo-
los, normas compartidas por el grupo y asimiladas por
sus miembros; se plasma en objetos culturales que
tienen una función social, es producto de la interac-
ción social y, por último, la lengua es producto de la
cultura.

El papel de la escuela es fundamental para pa-
liar los inevitables problemas que suscita la asimila-
ción para llegar a una escuela intercultural.

La escuela es un lugar donde se han de fraguar
aquellos valores que regirán la sociedad del futuro,
las mentalidades no se cambian por decreto ley, la
escuela forma parte de la sociedad, y es la que pre-
para a los ciudadanos para que obtengan las herra-
mientas intelectuales para poder solucionar los con-
flictos, para conseguir una sociedad más justa y so-
lidaria y hacer frente a los retos de un mundo más
libre y en continuo cambio.

La escuela se concibe como un laboratorio de en-
sayo de las relaciones humanas, como campo de ex-
perimentación en la diversidad y multiculturalidad, re-
activos como la convivencia, los prejuicios, las distin-
tas reacciones, actitudes y valores son experimenta-
das en un primer momento en la escuela, porque és-

ta es el espejo en el que se mira la sociedad. La es-
cuela hace aflorar los prejuicios y las vivencias pre-
vias que los alumnos traen al aula. La reacción ante
un determinado hecho puede ser la confrontación o
la eliminación de los prejuicios que trae, hay que dar
la información positiva, mensajes positivos para elimi-
nar los mensajes negativos.

En estos momentos de cambio, a nuestra socie-
dad se le presentan, además, nuevos retos como la
globalización, los fenómenos migratorios, el enveje-
cimiento de nuestra sociedad, la incorporación de la
mujer al trabajo, para Manuel Castells la revolución
silenciosa del s. XX, y toda revolución lleva consigo
sangre, la de ésta ha sido la transformación de la
conciencia de las mujeres y los valores sociales en
la mayorías de las sociedades y tiene consecuen-
cias fundamentales para toda la experiencia huma-
na. No valen frente a estos nuevos retos las solucio-
nes de antaño. Urge ponernos a pensar en dar res-
puestas a todas estas situaciones antes de que nos
desborden o se enquisten en el tejido social como
elementos de distorsión y reflexionar sobre nuestras
actitudes frente a todos estos cambios, y ello nos lle-
vará a nuevos planteamientos en la educación.

La función de la escuela debería ser facilitar al
niño los medios para juzgar y comprender una cultu-
ra ajena a la suya. Sólo volviéndose intercultural la
escuela podrá cumplir esta misión esencial: abrir los
ojos y el espíritu a la diferencia.

El  profesorado considera un deber el personali-
zar su acción educadora, y le es imprescindible en
su trabajo conocer los diferentes problemas que le
plantean cada uno de sus alumnos para llegar a sa-

Importancia de la mediación intercultural
en el ámbito educativo

y correctas actitudes del mediador.

P

La  mediación intercultural 
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E l e n a  L a d r ó n  d e  G u e v a r a  M e l l a d o *

INTERCULTURALIDAD
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carles el máximo de sus posibilidades individuales,
la Mayéutica que diría Sócrates, dotarle de herra-
mientas intelectuales para que alcance su desarrollo
personal, para que sepa elaborar su proyecto de vi-
da, para que comprenda su entorno, se inserte en la
sociedad o la modifique. Pero el alumno está inserto
en una sociedad, en una cultura que, en sus prime-
ros años de vida, ve a través de su familia y del pro-
fesorado.

A las diferencias de capacidades individuales,
familiares y sociales, dentro de nuestras aulas, hay
que añadir las diferencias culturales y lingüísticas.
No  poder comunicarse en su propia lengua, no en-
tender al profesor ni a los compañeros, no saber ex-
presar sus pensamientos, no poder exponer correc-
tamente sus problemas, etc. hace necesarias medi-
das adaptadas, a las que trata de dar respuesta la
Administración.

No se trata de dar una respuesta educativa idén-
tica a todo el alumnado, sino adaptarla a las condi-
ciones de las personas y grupos sociales que partici-
pan en el sistema educativo para que todos tengan
posibilidades reales de utilizarlo.

Estos colectivos sufren una serie de dificultades
y tienen que superar una serie de obstáculos para
conseguir adaptarse a su nuevo espacio vital, entre
ellos los relacionados con el trabajo, la vivienda, la
educación, la cultura, y el acceso a los servicios so-
ciales... Uno de los aspectos que más puede incidir,
a favor o en contra de la integración de los inmigran-
tes y demás minorías étnicas y culturales es el edu-
cativo... Pero ¿cómo es la mediación intercultural en
los centros educativos?

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
EN LA ESCUELA

En el espacio multicultural actual de España,
¿cuál es el modelo cultural que nuestra sociedad
quiere que trasmitamos en nuestros centros educa-
tivos?

Aquí cabría  abordar un tema conexo al educati-
vo: la mediación para superar barreras de discrimi-
nación. Para conseguir estos objetivos es funda-
mental el trabajo del mediador.

Las actuaciones a llevar a cabo en los centros
son cada vez más complejas y diversas y no siem-
pre las han de realizar el profesorado sino especia-
listas de otras áreas: intérpretes de sordos, actua-
ciones sanitarias, mediación, ONGs, etc.

Para que las desigualdades no sean cada vez
mayores se ha de trabajar en  la promoción del diálo-
go entre las partes en conflicto que impliquen mino-
rías, en programas educativos, en ayuda a las actua-
ciones de ONGs, medidas organizativas, reglas cons-
titucionales de estatus y representación de minorías
en las tomas de decisiones,... lo que se denomina
“empoderamiento”, porque no se encuentran en igual-
dad de condiciones  con respecto a los demás ciuda-
danos. ¿Somos conscientes de la fractura social que
puede originar no tener acceso a Internet?

Urge cada vez más una Mediación Intercultural
en la medida que se está alimentando una visión de

las relaciones entre culturas como relación de beli-
gerancia, de choque. Por ello cualquier intervención
educativa o social con los inmigrantes tiene que es-
tar al servicio de las identidades culturales porque la
pérdida de la identidad cultural da lugar a la pérdida
de identidad personal: pérdida de autoestima, ima-
gen negativa de sí mismo, sensación de rechazo.

Uno de los objetivos prioritarios de la política
educativa desarrollado por la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Región de Murcia ha sido la mejo-
ra del clima de convivencia en los centros educativos,
impulsando los procesos de mediación social.

Toda decisión o toma de postura ante un conflic-
to supone una valoración previa de las distintas op-
ciones posibles, y estas valoraciones pueden ser
muy distintas según los intereses, las experiencias
del individuo y también su pertenencia étnica.

Aquellos centros que han justificado suficiente-
mente la necesidad de atender a situaciones espe-
cialmente problemáticas han sido dotados con los co-
rrespondientes recursos humanos para impulsar ac-
tuaciones de mejora de la convivencia y de resolu-
ción de conflictos, garantizar la mediación con las fa-
milias y la coordinación con otras administraciones e
instituciones. Para apoyar el trabajo de los equipos
directivos, de los tutores y profesores, se ha dotado
al Departamento de Orientación de un profesor téc-
nico de Servicio a la Comunidad que tiene, entre
otras funciones, colaborar en los procesos de acogi-
da y mediación social.

Hay que buscar alternativas a través de la técni-
ca de la negociación, afrontando el problema. Pero
¿qué actitudes deben tener los mediadores en el
centro educativo? 

ACTITUDES DE UN MEDIADOR

Francesc Carbonell nos da una serie de claves
para llevar a cabo una buena mediación: forma-
ción, sensibilidad, saber escuchar, facilitar el acce-
so al nuevo entorno, etc.

Para poder intervenir con éxito en el conflicto in-
tercultural, es necesario un conocimiento de los va-
lores y de la cultura del otro a través de la formación
e información. De esta manera se tiene información
sobre las culturas minoritarias, la gestión del conflic-
to intercultural, etc. y esto le llevará a una remodela-
ción de actitudes. Hay que revisar los valores de
nuestra cultura: la diversidad hace aflorar cuestio-
nes que hacen necesaria una reflexión, al buscar
argumentos para defender los valores de nuestra
cultura frente a otra podemos descubrir que hay
que repasarlos, ver cuáles han desaparecido y cuá-
les son nuevos, ¿entendemos el concepto de fami-
lia, religión, etc. de la misma manera y en nuestra
propia cultura igual que hace 50 años?, ¿no nos ha-
brá sorprendido el movimiento migratorio en plena
crisis de identidad cultural, de revisión de nuestros
propios valores?

La sensibilidad y el respeto hacia las manifesta-
ciones de la cultura del otro es una actitud funda-
mental. Sólo a partir de ella es posible la negocia-
ción del conflicto intercultural y encontrar el con-
senso. 
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Se trata de trabajar la sensibilidad antes que la
interculturalidad para que estén en disposición de
querer y poder recibir, es decir, de poder luchar
contra los prejuicios

Cada cultura tiene unas manifestaciones exter-
nas que incluso pueden tener significados contra-
dictorios y, lo que es peor, producir conflictos. El
valor y la importancia del lugar, del tiempo, del es-
pacio, etc. es distinto en las distintas culturas. El
educador intercultural ha de conocerlos para facili-
tar el aprendizaje del alumno, para evitar el recha-
zo, las interpretaciones erróneas: mirar a la cara es
signo de franqueza en nuestra cultura, pero es una
conducta reprobable en otras, eructar después de
comer es signo de buena educación en una cultura
pero no lo es en la nuestra. No se ha de dar a los
convencionalismos culturales una validez universal. 

La actitud de escuchar al otro es determinante.
Alguien que no habla sino que escucha y pregunta.
Asumir una actitud de escucha, abstenerse de indi-
car las soluciones que cree correctas y esperar a
que el alumno las descubra. Como vemos requiere
paciencia, es más rápido dar la respuesta, o lo que
es lo mismo, imponer la solución sin esperar a que
él mismo encuentre la solución. Si seguimos este
último camino iremos por el camino de la convic-
ción, él ha elegido no nosotros, por tanto habremos
conseguido inculcar una actitud.

Para aprender hay que ser humildes y recono-
cer que no se sabe, tener la actitud de estar abier-
tos a otras formas de vida, de organización, etc.

Hay que contrastar y cuestionar permanente-
mente nuestros esquemas con una actitud de aper-
tura y una capacidad de escuchar con atención e
intervenir con el máximo respeto. Escuchar no es
estar en silencio esperando turno para intervenir.
¿Escuchamos a los inmigrantes, gitanos, excluidos
o marginados las emociones o los sentimientos que
les ha despertado esta nueva cultura? ¿O qué sen-
sación le produjo dejar a sus amigos y su colegio?
¿Si le gusta este nuevo paisaje más o menos que
el que dejó? No oímos lo que no queremos escu-
char.

Se impone en la labor del educador intercultural
realizar ejercicios de empatía, ponerse en la piel
del otro para romper prejuicios, los juicios previos
recíprocos. Hay que desmontar estereotipos por
ambas partes y controlar la influencia de las expec-
tativas

El conocimiento de la cultura de procedencia
del alumno es importante pero no nos puede llevar
a construir estereotipos. Conviene tener el máximo
de información de la cultura del alumno pero tam-
bién hay que estar atentos para evitar la desperso-
nalización del individuo a partir de la generación de
prejuicios grupales que pueden condicionar los re-
sultados de la educación intercultural a través de
nuestras expectativas. Se tiende a reforzar conduc-
tas que le son atribuidas a su cultura o etnia. Si las
expectativas son mayores que sus posibilidades les
llevaremos a la frustración, si las bajamos por de-
bajo de sus posibilidades desaprovechamos sus
recursos (efecto Pigmalión). Si a la gitanilla de la
clase le presuponemos que baila muy bien las rum-
bas y siempre le decimos que baile ella acabará
bailandolas mejor que nadie.

Tendemos a constreñir al inmigrante como un
todo uniforme. No hemos de confundir la identidad
cultural con la uniformidad interpersonal. En la di-
versidad interindividual hay que considerar también
el componente diversificador de la experiencia per-
sonal, la biografía de cada alumno. Hemos de tener
presente que trabajamos con personas con diferen-
tes experiencias personales, de la misma forma que
no todos los alumnos pertenecientes a la mayoría
cultural tienen la misma biografía, ¿todos los alum-
nos payos son iguales? ¿Perciben la realidad que
les rodea de la misma forma? Una  actitud muy im-
portante en el mediador intercultural es mostrarles
las claves del funcionamiento del sistema. Hay que
facilitarles el acceso a su nuevo entorno.

Mediante la acción educativa se ponen a su
disposición las herramientas básicas necesarias
para comprender y analizar el conjunto de situacio-
nes y procesos en que está implicado en su nuevo
entorno cultural, dándole la oportunidad de obtener
una mayor autonomía para que pueda elaborar su
propio proyecto de vida en su nueva realidad. Co-
mo herramientas básicas consideramos no sólo el
aprendizaje de la lengua del país de acogida, sino
también la cultura y organización social autóctonas. 

No se debe adoptar una actitud de superiori-
dad, ganarse la confianza del otro, tener credibili-
dad. No riñe ni dice lo que hay que hacer, a lo su-
mo hace sugerencias. Debe ayudar a descubrir y a
superar los puntos oscuros de un conflicto, que son
los que originan la mayoría de las discusiones. Va
a descubrir en el otro sus propias capacidades para
solucionar los problemas.

El desconocimiento de nuestra cultura no quiere
decir que no sepan nada. Ellos saben cosas que no-
sotros no sabemos. Nos pueden enseñar muchas co-
sas, entre otras a reflexionar sobre costumbres que a
nosotros ya no nos cuestionamos porque “toda la vida
ha sido así”. (¿Por qué aquí los hombres no llevan fal-
da mientras las mujeres llevan falda y pantalones?)

Antes de conocer al otro hay que conocerse a sí
mismo. El contacto con miembros de culturas dis-
tintas nos hace ver a nosotros mismos desde una
perspectiva nueva y, a veces, extraña. En esta si-
tuación podemos aprender mucho sobre nosotros y
nuestro bagaje cultural. El educador intercultural ha
de estar abierto y dispuesto a aculturarse él mismo,
preparado para un cambio personal, para una revi-
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Hay que conocer al otro para llevar a cabo una buena mediación.



sión de sus prioridades. Es fundamental, hay que
tener siempre presente el prejuicio del etnocentris-
mo, la incoherencia entre el discurso y el hecho, en-
tre lo que decimos que hay que hacer y lo que ha-
cemos, etc. y hemos de recordar que somos educa-
dores que hemos de inculcar actitudes y que una
actitud es la predisposición a la acción.

CONCLUSIONES

Queremos una educación que permita a cada
ser humano desarrollarse individual y colectivamen-
te desde las creencias o ideología que libremente ha
decido adoptar de forma coherente, sin entrar en co-
lisión con los demás, es decir, una educación que
permita vivir en paz y armonía en convivencia demo-
crática y en libertad. Una educación que permita al-
canzar una cultura integral, tanto humanista como
científica, incluidas las nuevas tecnologías. Una edu-
cación que permita estar bien informados para acce-
der al conocimiento y con acciones inspiradas en va-
lores éticos y morales, para poder vivir en plenitud y
con dignidad. Debemos educar personas en el plano
humano para formar buenos profesionales.

Una educación y un aprendizaje al alcance de
todos que permita educarnos, instruirnos y formar-
nos en el aspecto profesional, así como en el huma-
no, con espíritu de solidaridad, empezando por fa-
cilitar una igualdad de oportunidades en el acceso
al conocimiento ya desde los centros educativos. 

Como resumen, la educación intercultural se ha
de entender como el diálogo entre las diversas cul-
turas y, para ello, es necesario reconocer valores y
normas de organización social que están por enci-
ma de cada grupo cultural, la comprensión de la di-
versidad cultural en la sociedad, el aumento de la
capacidad de comunicación entre personas de di-
versas culturas con un conocimiento recíproco. Hay
que educar fomentando actitudes favorables a la di-
versidad de culturas, para conseguirlo es funda-
mental la mediación intercultural.

* Elena Ladrón de Guevara Mellado. Asesora Técnica del Servicio
de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Cultura
de la Región de Murcia.

E-mail: elena.ladrondeguevara@carm.es
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Premios AULATIC
Buscan ejemplos de buen uso didáctivo de las TIC

En "participantes" del portal AULATIC 
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/aulatic.htm

podéis consultar los magníficos ejemplos 
de buenas prácticas didácticas con apoyos TIC 

que se van presentando a los PREMIOS AULATIC. 
La última propuesta ha sido el vídeo 

de Tomás Guajardo 
(ver en participantes-bachillerato) 

y hay también novedades en primaria, EDO y FP.

Disponemos de  100 premios, 
y por el momento han llegado 12 propuestas 

de buenas prácticas con el uso de las TIC.

Para participar sólo hay que enviar un pequeño vídeo, o presentación multimedia 
o una serie de fotos comentadas (de acuerdo con las indicaciones de las bases que están en la web). 

Los premios (pizarras digitales, videoproyectores, recursos digitales, cursos...) 
se sortearán entre las propuestas que mandéis. 

Y habrá becas de viaje para asistir al Congreso AULATIC de Barcelona (24 de marzo de 2007) 
en el que se entregarán.

Os invitamos a participar, preferentemente antes del 31 de octubre. 
Más información: pere.marques@uab.es
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RELEVANCIA DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL DEL DOMINIO 

LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVO 
DEL ALUMNADO INMIGRANTE

o hay lugar para las dudas sobre la
necesidad de la evaluación como com-
ponente indispensable en toda progra-
mación didáctica, ni tampoco sobre su
importancia a la hora de prescribir o de-
terminar la actuación de los docentes

en el aula. La reflexión se encamina más bien al modo
como debemos aceptarla y resolverla conceptual y
procesualmente para que nos permita atender a los
logros y dificultades de los procesos pedagógicos y
adaptarlos en consecuencia1.

En los contextos escolares multiculturales y plu-
rilingües, el concepto de adaptación de los procesos
a las necesidades específicas de los alumnos ad-
quiere toda su dimensión e importancia por el hecho
de que el alumnado inmigrante se enfrenta a una
nueva lengua que le será necesaria para el inter-
cambio social, pero también como vehículo para la
instrucción curricular. Como factores añadidos que
determinan nuestras actuaciones docentes, es sabi-
do que no todos los alumnos llegan con el mismo ni-
vel de conocimiento de la lengua, de escolarización
previa, de motivación o de interés, ni tampoco su in-
corporación al sistema educativo es uniforme.

En ese sentido, la evaluación se convierte toda-
vía más, si cabe, en un instrumento insustituible pa-
ra la comprensión y el análisis de los procesos de

enseñanza-aprendizaje del dominio lingüístico y ha-
ce necesaria la reflexión sobre la importancia de los
momentos, los tipos, los criterios y los instrumentos
para llevarla a cabo.

Si entendemos la evaluación como “la parte del
proceso de aprendizaje que comporta la recogida
sistemática y organizada de información y su inter-
pretación, de manera que permita modificar y recon-
ducir el proceso educativo y corregir sus errores y
desviaciones” (Cassany et altri, 1994:74), conven-
dremos en que el momento de evaluación inicial no
puede ser desaprovechado por lo que de rentabili-
dad pedagógica supone definir los conocimientos
previos del alumnado inmigrante en el momento de
su incorporación: su grado de competencia en el
uso de la lengua y sus necesidades con respecto a
los objetivos que se pretenden alcanzar. Dicho co-
nocimiento nos permitirá tomar decisiones relevan-
tes a la hora de adoptar las medidas de atención a
la diversidad oportunas y planificar la actuación de
forma adecuada, tanto si se trata de intervenciones
docentes operables en aulas ordinarias, como de
adscripciones a grupos específicos o Aulas de Aco-
gida. 

Una buena evaluación inicial garantiza un co-
mienzo ajustado del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y sitúa el marco de las sucesivas evaluaciones
(formativa y sumativa) como referente para verificar
los avances obtenidos a lo largo del mismo. Concre-
ta asimismo la mediación educativa que se pondrá
en práctica con los alumnos haciendo prevalecer, no
sólo los aspectos deficitarios que sean precisos para
el desarrollo de habilidades lingüísticas necesarias,
sino también las potencialidades que éstos poseen. 

Concepto y relevancia de la evaluación inicial 
de las competencias lingüístico-comunicativas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español 
como nueva lengua en el contexto escolar.

N

La evaluación inicial 
de la competencia idiomática 

del alumnado inmigrante

M ª  E s t r e l l a  G a r c í a  G u t i é r r e z *
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Es así que de la función orientadora de la eva-
luación inicial se extraen efectos tanto de diagnósti-
co como de pronóstico. De diagnóstico porque de-
termina situaciones reales y de partida en un mo-
mento determinado. De pronóstico porque permite
aventurar hipótesis de trabajo.

Como afirma Á. García Santa Cecilia (2000:43)
a propósito de las observaciones de Brown al res-
pecto, “la evaluación podría verse como un análisis
de necesidades continuado, cuyo objetivo es ir de-
purando las ideas derivadas del análisis de necesi-
dades inicial, de manera que el curso pueda ir mejo-
rando constantemente al responder a tales necesi-
dades”.

En ese sentido, la evaluación en su momento
inicial debe considerarse como un recurso del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y no como control.
Con A. Mendoza (2004) clarificamos los objetivos
de este tipo de evaluación en los siguientes pun-
tos:

 Adaptar las disponibilidades pedagógicas a la
realidad de los aprendizajes del alumnado.

 Valorar los progresos.

 Atribuir un valor relativo a las calificaciones.

Por otra parte, más allá del ámbito de la clase
que afecta al profesor y a los alumnos, en el nivel de
aplicación de la evaluación que compete a un cen-
tro concreto o a un ámbito regional, la evaluación
inicial puede poseer una función de homologación
que exija tomar como referencia criterios y objetivos
comunes para garantizar a todos los alumnos capa-
cidades esenciales y similares que habrán de ser
desarrolladas en programas individualizados.

PERSPECTIVA COMUNICATIVA
DE LA EVALUACIÓN: 

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS
DE NECESIDADES

Como indica A. Mendoza (Mendoza et altri,
1996:398), “evaluar en el aula de lengua no es sólo
valorar diversos tipos de producciones lingüísticas,
sino también apreciar el potencial dominio de cono-
cimientos, habilidades y estrategias que muestra el
aprendiz en un marco global de la interacción co-
municativa”.

En la descripción inicial del dominio comunicati-
vo del alumnado inmigrante será necesario valorar,
en consonancia con los enfoques metodológicos ac-
tuales para la enseñanza de lenguas, no los cono-
cimientos de carácter lingüístico o estructural única-
mente, sino establecer criterios relacionados con las
habilidades de comprensión y expresión en función
del uso de la lengua. Ampliar la perspectiva de la
evaluación a los enfoques comunicativos encamina
la reflexión hacia los límites estimables de la com-
petencia de uso que es conveniente tener en cuen-
ta en un análisis previo de necesidades. Contempla
el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (2002:99) que “todas las competencias hu-
manas contribuyen de una forma u otra a la capaci-
dad comunicativa del usuario, y se pueden conside-

rar aspectos de la competencia comunicativa. Sin
embargo, puede resultar útil distinguir entre las com-
petencias generales menos relacionadas con la len-
gua y las competencias lingüísticas propiamente di-
chas”. Establece de ese modo como competencias
comunicativas de la lengua (MCR, 2002:106) las si-
guientes:

 Las competencias lingüísticas (gramatical, léxica,
semántica fonológica, ortográfica y ortoépica).

 Las competencias sociolingüísticas.

 Las competencias pragmáticas.

Es así que desde una perspectiva comunicativa
se hace ineludible favorecer la integración de sabe-
res en el análisis previo incluyendo en los criterios
conceptos tales como “adecuación”, “coherencia”,
“registro”, etc. relacionados con la funcionalidad
pragmática y la congruencia sociolingüística apre-
ciables en actuaciones propias de usos interacti-
vos.

Cabe pensar según lo dicho y como el mismo
MCER indica que, en la evaluación inicial con fun-
ción de diagnóstico, no sería aconsejable valorar ac-
tividades comunicativas fuera de las competencias
anteriormente recogidas “si lo que interesa es infor-
mar de resultados en cuanto al nivel de dominio lin-
güístico” del alumno (MCER, 2002:180). Sin embar-
go, existen “sólidas razones de carácter educativo”
para determinar que la valoración de otras activida-
des comunicativas y estrategias podrían aportar da-
tos muy relevantes en una evaluación previa que ha
de integrar aspectos diversos con carácter holístico
en un ámbito como el escolar.

Si bien es cierto que de manera global la compe-
tencia estratégica conviene más al momento de la
evaluación formativa durante el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en el marco amplio de los recur-
sos que el hablante activa para reparar los diversos
problemas que se pueden producir en el intercambio
comunicativo existen aspectos objetivables muy sig-
nificativos para el contexto que nos ocupa. Nos refe-
rimos a ciertos procedimientos o destrezas cogniti-
vas2 propias de los procesos de comprensión y de
expresión verbal que determinan el éxito de la comu-
nicación en los actos de habla. Contemplar, por
ejemplo, en la evaluación inicial de un alumno el ni-
vel de aplicación de estrategias de reconocimiento,
selección, interpretación, anticipación, inferencia o
retención3 en el proceso de comprensión oral puede
ayudar a definir sus posibilidades de supervivencia
en el aula ordinaria y a determinar por tanto el grado
de apoyo que será necesario por parte de sus profe-
sores. Del mismo modo, comprobar si el alumno po-
see la habilidad de resumir, de utilizar pistas contex-
tuales para determinar significados, de hacer previ-
siones sobre el contenido, de valorar críticamente la
información, etc. en el proceso de comprensión de
un texto escrito aportaría datos importantes sobre su
capacidad de afrontar con éxito la instrucción curri-
cular. Entendemos que este tipo de destrezas ofrece
información factual que de manera legítima concier-
ne al momento de la evaluación inicial en el marco
de lo que se entiende por análisis de necesidades
objetivas.

Otros aspectos de naturaleza estratégica tales
como la motivación, los estilos de aprendizaje, las
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destrezas de estudio, etc. corresponderían efectiva-
mente a un análisis de necesidades subjetivas pro-
pias de la evaluación formativa que nos serían útiles
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos e ir modificando en lo necesario el
programa inicialmente establecido.

En esta misma línea y por lo que respecta a la
consideración de la perspectiva etnográfica que in-
cluye la competencia cultural como parte de la com-
petencia comunicativa del usuario de una lengua,
es posible objetivar datos para hacerlos propios de
una evaluación previa de necesidades si se atiende
al nivel de los comportamientos lingüísticos (verba-
les: fórmulas de tratamiento, expresiones idiomáti-
cas, etc. y no verbales: gestos, elementos contex-
tuales de la situación, etc.) y al de los objetos (un
poema, un texto televisivo, una nota de aviso, cual-
quier documento auténtico)4. Así, frente a lo que se
entiende por un saber cultural (conocimientos de
historia, geografía, costumbres, etc.) susceptible de
ser considerado en la evaluación formativa de los
procesos, puede ser relevante incluir indicadores de
un saber hacer cultural en una evaluación previa de
necesidades para conocer la capacidad que el
alumno tiene para desenvolverse en el marco de la
distintas funciones comunicativas, especialmente
las que conciernen a relaciones sociales. Este sa-
ber hacer cultural quedaría descrito en la valoración
de elementos lingüísticos propios de las competen-
cias sociolingüística y pragmática en indicadores re-
feridos por ejemplo a la comprensión y uso de fór-
mulas básicas de tratamiento, de marcadores lin-
güísticos del saludo, de marcas discursivas de pro-
ximidad, etc.

El alcance de la evaluación inicial de la compe-
tencia idiomática del alumnado inmigrante quedaría
por tanto como sigue:

NATURALEZA
DE LOS DESCRIPTORES 

Y ESCALAS DE VALORACIÓN

De acuerdo con las funciones de diagnóstico y
de pronóstico que pretendemos para la evaluación
inicial, será conveniente combinar en el análisis pre-
vio de necesidades la valoración de conjunto y el
perfil detallado de los aspectos del dominio de la
lengua relacionados con competencias concretas.
Obtendremos así información global sobre el nivel
en el que se sitúa un alumno en el momento de co-

menzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
descripción puntual de sus carencias y potencialida-
des comunicativas. Su adscripción a grupos especí-
ficos de compensación educativa será más acorde
con su nivel de dominio idiomático y más fácil la pla-
nificación de actuaciones individualizadas en el mar-
co de un programa común. 

Cuanto mayor sea el nivel de detalle de los
descriptores, mayor será también la transparencia
del proceso educativo5. La fiabilidad y la validez de
los mismos vendrán dadas por la coherencia con
los objetivos de aprendizaje del programa y su
adecuación a las condiciones del entorno educati-
vo.

En ese sentido, parece conveniente partir siem-
pre de conjuntos de descriptores de destrezas y ha-
bilidades con indicaciones precisas que desarrollen
progresivamente los niveles de competencia evitan-
do en lo posible las ambigüedades. Utilizar como
instrumentos listas de control poco definidas podría
llevarnos a resultados poco aclaratorios y demasia-
do subjetivos. Observemos un ejemplo como el que
sigue: 

En una lista de control del tipo anterior, los
descriptores son demasiado generales y la valora-
ción de los cuatro ítems graduales (no iniciado, ini-
ciado, en proceso, conseguido) es arbitraria en al-
gunos casos y poco adecuada en otros. La aplica-
ción de los indicadores daría lugar a las dudas y a
las indeterminaciones y los resultados de la valo-
ración serían poco significativos. Para poder eva-
luar el grado de dominio de una habilidad comuni-
cativa, es necesario determinar con claridad qué
corresponde exactamente a cada uno. Por otra
parte, para delimitar por ejemplo lo que entende-
mos por “diálogo sencillo”, sería conveniente po-
ner en correlación elementos gramaticales, sintác-
ticos, léxicos, etc. que determinen lo específico
para cada nivel. 

Si por el contrario establecemos escalas parale-
las por niveles para categorías separadas, la evalua-
ción de diagnóstico sería más precisa y menos am-
bigua en sus conclusiones. Véase el ejemplo que si-
gue6 en el que un mismo indicador de los correspon-
dientes a una destreza se desarrolla en descriptores
precisos para cada uno de los niveles: 

55
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Del conjunto de los descriptores, se podría obte-
ner también de esta manera el perfil de cada nivel
con bastante más exactitud y claridad.

De todo ello y de lo dicho anteriormente se des-
prende que la preparación de escalas para la eva-
luación inicial de la competencia lingüístico-comuni-
cativa del alumnado inmigrante debe ser un proceso
coherente de integración de múltiples aspectos, de
manera que:

 Establecerá criterios de evaluación que estén re-
lacionados con los objetivos generales de aprendi-
zaje y los contenidos del programa o que puedan
ser utilizados como punto de partida para el desarro-
llo de los mismos,

 Atenderá a los procesos de comprensión y expre-
sión verbal en torno a las destrezas comunicativas,

 Establecerá niveles comunes de referencia para
la organización de los grupos y para la atención indi-
vidualizada,

 Describirá el perfil de cada nivel con carácter glo-
bal,

 Desarrollará detalladamente cada nivel o perfil
con descriptores precisos, claros y breves,

 Prestará atención a todas las competencias lin-
güístico-comunicativas descritas,

 Contemplará en la descripción actividades comu-
nicativas junto con aspectos de dominio de la lengua
relacionados con competencias concretas.

RECURSOS EN INTERNET PARA
LA ADAPTACIÓN DE NIVELES,
ESCALAS Y DESCRIPTORES 

DE EVALUACIÓN 
AL CONTEXTO ESCOLAR

 El documento por excelencia para guiar la deter-
minación de niveles, escalas y descriptores es el

“Marco Común Europeo para las lenguas: ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación”. http://cvc.
cervantes.es/obref/marco/ (También reseñado en la
bibliografía para su formato en papel).

- En su capítulo noveno aborda las consideraciones
generales sobre la evaluación del dominio lingüísti-
co. 

- En el capítulo 3 se establece los niveles comunes
de referencia. 

- En el capítulo 4 se recogen las propuestas de des-
criptores de actividades comunicativas y en el capí-
tulo 5 las de descriptores de dominio de la lengua
relacionados con competencias concretas.

 El Portfolio europeo de las lenguas es un docu-
mento ligado al MCER orientado a la autoevaluación.
Mediante el Cuadro de Autoevaluación, que describe
las competencias por destrezas (hablar, leer, escu-
char, escribir), el titular puede reflexionar y autoeva-
luarse. Es especialmente interesante porque adapta
los descriptores del Marco a los niveles escolares
(Infantil, Primaria, Secundaria). http://www.mec.es/
programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=pel_docs.

 El proyecto DIALANG desarrolla escalas de
evaluación con fines diagnósticos basadas en el
MCER en 14 idiomas. El software organiza descrip-
tores en torno a lectura, escritura, comprensión audi-
tiva, estructuras gramaticales y vocabulario abarcan-
do toda la escala de niveles del MCER. http://www.
dialang.org/spanish/index.htm.

 El proyecto Can-do pone en relación los niveles
de ALTE con los de MCER y ofrece alrededor de
400 indicadores que describen lo que puede hacer
el usuario de una lengua en torno a las destrezas y
en función de cada nivel. http://www.alte.org/can_do/
index.php.

La tarea docente ha de encaminarse a la forma-
lización de la coherencia de las escalas con los ob-
jetivos planteados o viceversa. La versatilidad de los
instrumentos presentados posibilita la adaptación a
las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje y
su adecuación a los programas. Dicha adecuación
es la que otorga sentido y validez a los criterios y los
instrumentos de la evaluación en el momento del
diagnóstico y de la previsión.

Proyecto DIALANG (http://www.eric.ed.gov).
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Notas:

1.- Recuerda Álvaro García Santa-Cecilia (2000:44-45) que
gracias a los planteamientos de Stenhouse en el campo
de la educación quedó trascendentalmente ampliada la
dimensión de la evaluación añadiendo a la mera consta-
tación de resultados la función de favorecer el desarrollo
de procesos y la toma de conciencia de los profesores
sobre su propia práctica.

2.- Isabel Solé (1994:67-68) se refiere a las estrategias co-
mo procedimientos de carácter elevado, que implican la
presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las
acciones que se desencadenan para lograrlos, así como
su evaluación y posible cambio. Como tales procedimien-
tos son contenidos de enseñanza que se poseen o no.
De ello se deriva que son objetivables y también evalua-
bles.

3.- Vid. la clasificación de estrategias de comprensión de
Cassany en Cassany, D. et altri (1994:104-108).

4.- Tomamos como base para este punto las consideraciones
de Carmen Guillén Díaz en “La dimensión cultural en la en-
señanza/aprendizaje de lenguas extranjeras” (MECD,
2001:193-226).

5.- Vid. las conclusiones de J.R. Parrondo (2004:980-981)
sobre los modelos, tipos y escalas de evaluación.

6.- Ejemplo tomado de la lista de chequeo del Michigan En-
glish Language Proficiency Standard.
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n los últimos años, la enseñanza y apren-
dizaje del español como segunda lengua
en contextos escolares se ha convertido
en un reto personal de muchos docentes
que hallan en sus clases una diversidad
lingüística y cultural sin precedentes. Del

mismo modo, es un desafío para aquellos investiga-
dores y especialistas en su didáctica que desean en-
contrar el camino que facilite a los docentes su activi-
dad profesional en estos nuevos contextos escolares.  

La pretensión de estas páginas es dar una vi-
sión general de lo que supone esta didáctica, al
tiempo que reflexionar sobre los procesos educati-
vos del español L2 en los centros escolares.

LA ENSEÑANZA DE E/L2 
EN CONTEXTOS ESCOLARES

A menudo se habla con demasiada ligereza de lo
que supone enseñar español como segunda lengua
en contextos escolares. Quienes hemos tenido la
oportunidad de trabajar en los centros de Educación
Primaria o Secundaria sabemos que, en ocasiones, la
realidad del aula, donde la presencia de alumnos ex-
tranjeros es cada vez mayor, dista mucho de aquello
que se lee en investigaciones escritas con tal fin e, in-
cluso, de aquellos objetivos y contenidos que el libro
de texto programa en unidades, lecciones o temas.

Todo docente interesado en esta enseñanza de
E/L2 en contextos escolares necesita, en primera
instancia, replantearse la finalidad misma de esta

práctica docente, pues supone afrontar una nueva
forma de ejercer la labor, dando solución directa y
efectiva a una situación no ya tan nueva para no-
sotros: la llegada masiva a los centros escolares de
alumnado extranjero.

Empecemos por la denominación, por el propio
concepto de “español como segunda lengua” (L2),
sobre el que hay ciertos problemas terminológicos
en nuestro país (Trujillo, 2004, 17).

Tomando como punto de referencia al alumna-
do extranjero llegado a nuestro país con la necesi-
dad comunicativa y educativa de aprender español,
el término “primera lengua” (L1) se utiliza para indi-
car que una persona ha adquirido la lengua en la
infancia y generalmente, como indica Stern (1983),
dentro de la familia, de ahí que se denomine tam-
bién “lengua materna”. Una “segunda lengua” (L2)
sería, por tanto, aquella que se adquiere, cronológi-
camente hablando, con posterioridad a la L1. Por
consiguiente, el español que aprende el alumnado
extranjero afincado en nuestro país es, para ellos,
una L2.

Además de esto, se considera que una segun-
da lengua (L2) es aquella lengua que tiene el esta-
tus de oficial en el país en el que está la persona
que aprende la nueva lengua; en cambio, se en-
tiende como lengua extranjera (LE) la lengua de co-
municación fuera de las fronteras donde se en-
cuentra el discente y que no se habla en un am-
biente inmediato (García, 2004, 38).

Existe una diferencia fundamental entre la ense-
ñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras y

Reflexiones en torno a la enseñanza y aprendizaje 
del español como segunda lengua en contextos escolares.

Enseñanza y aprendizaje del español
como segunda lengua (E/L2) 

en contextos escolares

R o c í o  L i n e r o s  Q u i n t e r o *
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es la situación de “inmersión” lingüística en la que se
halla el alumnado extranjero llegado a nuestras au-
las y que la diferencia de lo que suelen ser las cla-
ses de idiomas (Villalba y Hernández, 2001, 10). El
aula no es el único espacio en el que el alumno to-
ma contacto con la nueva lengua, es también el en-
torno escolar y social el que le proporciona una ex-
posición a la nueva lengua de forma continuada.

Pero también, la enseñanza del español L2 se
produce en un contexto muy definido, las aulas de
Primaria y Secundaria, claramente delimitado y con
unas circunstancias que le son propias. De ahí, la
especificación de esta nueva enseñanza: español
L2 en contextos escolares.

Hecha esta salvedad, reflexionemos sobre los
fundamentos, finalidades y métodos de esta nueva
enseñanza.      

 Fundamentos teóricos 
de la enseñanza de E/L2

La didáctica del español como segunda lengua
en contextos escolares no puede llevarse a cabo efi-
cazmente sin existir con anterioridad una base teóri-
ca sólida mediante la cual se pueda proceder a su en-
señanza y aprendizaje. Esta base teórica debe estar
fundamentada en tres importantes pilares que confor-
man las disciplinas implicadas en la actividad: la Filo-
logía, la Pedagogía y la Psicología del aprendizaje.

La Filología proporciona el campo de estudio,
así como los contenidos y ejercicios de manipula-
ción de la lengua, indispensables para que el apren-
dizaje siga su adecuada progresión. De la Pedago-
gía toma el docente de español L2 las acciones a
través de las cuales planifica su enseñanza, la eva-
lúa y se relaciona con el grupo de estudiantes ex-
tranjeros inmersos en las aulas escolares. Por últi-
mo, es la Psicología del aprendizaje la disciplina que
proporciona los procesos psíquicos o mentales que
ocurren en el cerebro a la hora de aprender una se-
gunda lengua.

La unión de estas tres disciplinas en la consecu-
ción de un mismo objetivo: el desarrollo de la didácti-
ca del español como segunda lengua en contextos es-
colares, consigue que esta nueva didáctica se consti-
tuya como una disciplina joven en las aulas de Prima-
ria y Secundaria, existente como un espacio de inter-
sección, tomando de ellas conceptos y procedimien-
tos orientados hacia la promoción y facilitación de los
aprendizajes. Es por ello, por lo que la didáctica de
E/L2 en contextos escolares no debe considerarse co-
mo un área de conocimiento pluridisciplinar, sino más
bien transversal.

Sin embargo, y siendo conscientes de los conoci-
mientos que requiere la didáctica del español L2, de-
bemos apuntar una especificidad aún mayor: el he-
cho de desarrollar estos procesos de enseñanza y
aprendizaje en contextos muy determinados, los cen-
tros de Educación Primaria y Secundaria. De ahí que
debamos considerar la didáctica de E/L2 en contex-
tos escolares como una actividad específica de ense-
ñanza y aprendizaje, guiada por un profesor, que su-
pone la implicación de varios tipos de procesos, com-
portamientos y estrategias dispuestos según las con-
diciones, intereses y necesidades de los alumnos que
aprenden.

Definir un currículo adecuado a las necesidades y
los intereses del alumnado extranjero que ocupa las
aulas escolares es la principal labor que, como do-
centes de español L2, debemos abordar. Las unida-
des didácticas y las programaciones de aula que ser-
virán de apoyo a esta enseñanza deben considerar
tanto los principios teóricos, procedimentales y cultu-
rales del español como los aspectos referidos a las si-
tuaciones de enseñanza y aprendizaje, siendo estas
situaciones las que definen y clasifican como especí-
fica la actividad desarrollada en los centros escolares.

Como se puede ver, es indudable la existencia de
numerosos factores implicados en la didáctica de
E/L2 en contextos escolares. Enumerando estos fac-
tores podríamos hablar de (Lineros, 2006, 201):  

 Principios teóricos: Se corresponderían con los
conocimientos amplios y profundos que debe poseer
el docente de E/L2 sobre la materia objeto de ense-
ñanza. Estos conocimientos deberán estar, además,
fundamentados en el saber filológico, lingüístico y
cultural de la Lengua española.

 Principios procedimentales: Abarcarían los co-
nocimientos necesarios para llevar a cabo la planifi-
cación, organización y evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Estos conocimientos de-
berán ser tomados de las diversas disciplinas na-
cientes de las Ciencias de la Educación. 

 Contenidos de la enseñanza: Tomados también
de las Ciencias de la Educación y la Pedagogía, los
contenidos englobarían los hechos, conceptos, des-
trezas, normas y actitudes propias de la didáctica y
metodología de segundas lenguas y, particularmen-
te, del español como segunda lengua.

 Ámbitos de actuación: Consideramos de suma
importancia la atención y reflexión de este factor pa-
ra la enseñanza de E/L2 puesto que es, a partir del
conocimiento del ámbito de actuación, cuando se
debe reflexionar sobre la metodología llevada a cabo
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El
alumno, la familia, el centro escolar, bien sea de
Educación Primaria bien de Educación Secundaria,
la obligatoriedad de los niveles de enseñanza, etc.
definen y guían el propio ejercicio docente.

 Situación de la enseñanza: Dentro del fenóme-
no educativo que tratamos, la situación cotidiana de
enseñanza es el factor clave que encauzará el que-
hacer del docente, además de orientar temporal y
secuencialmente las unidades didácticas y progra-
maciones de aula a realizar. Considerar los recursos
materiales y humanos, los instrumentos habidos al
alcance, la disponibilidad de espacios y tiempos o la
carga lectiva serán cruciales para el desarrollo fructí-
fero de la enseñanza y aprendizaje de E/L2 en con-
textos escolares.

 Situación del aprendizaje: Este último factor –no
por ello menos importante– requiere una reflexión
profunda por parte de aquel docente que decide im-
plicarse en la enseñanza de E/L2 en contextos esco-
lares. Es, a partir del análisis de la situación de
aprendizaje, cuando el profesor de español L2 debe-
rá tener en cuenta los intereses y necesidades del
alumnado inmigrante, la procedencia geográfica y
socioeconómica de los mismos, la lengua materna
(L1) que poseen, el desarrollo lingüístico y comuni-
cativo en la L1 y, por último, la edad y el desarrollo fí-
sico y psicológico del alumno.
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Todos y cada uno de estos factores implicados
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de E/L2
en contextos escolares hace considerar, una vez
más, la necesidad de una nueva didáctica del espa-
ñol. Una didáctica que no trata de llevar a las aulas
escolares un saber científico y lingüístico del español
en sí, sino un saber científico y lingüístico de la len-
gua y cultura españolas reinterpretado y dispuesto
para la enseñanza según las condiciones, intereses
y necesidades de los alumnos que aprenden (Álva-
rez Méndez, 1987, 228).

 Finalidades de la enseñanza de E/L2

La enseñanza de E/L2 en contextos escolares no
debe únicamente responder a las necesidades lin-
güísticas básicas de comunicación, interacción y ex-
presión; además de ello debe, en el marco del con-
texto escolar de la educación obligatoria, dar una res-
puesta educativa acorde con las necesidades escola-
res del alumnado extranjero, consiguiendo que este
alumnado acceda a los currículos de Educación Pri-
maria y Secundaria con las mismas oportunidades
lingüísticas que el alumnado nativo.

Esto significa que al enseñar español L2 debe fa-
vorecerse el acceso a estos alumnos a la lengua es-
colar, es decir, a la lengua de instrucción (Villalba y
Hernández, 2004, 71) necesaria para su inserción es-
colar.

La enseñanza y aprendizaje de español L2 como
lengua de comunicación y lengua de instrucción per-
mitirá, respectivamente, el proceso de integración del
estudiante extranjero en situaciones y actividades de
vida cotidiana y en situaciones y actividades de vida
escolar y formativa. Por consiguiente, el español que
enseñamos al alumnado extranjero escolarizado en
nuestro sistema educativo debe asegurar una res-
puesta lingüística suficiente como para capacitarlo en
sus intercambios comunicativos de vida cotidiana y
de vida escolar. Pudiendo, con esta capacitación, in-
tegrarse en los niveles educativos de la educación
obligatoria hasta completar su proceso formativo cu-
rricular.

Esta capacitación supone considerar que el alum-
no extranjero desarrollará su conocimiento lingüístico
por medio de la ejercitación de las competencias co-
municativa y  académica. Con la primera de ellas, el
alumno adquirirá los conocimientos básicos en el es-
pañol de la comunicación, mientras que a través de la
competencia académica aprenderá los usos del  es-
pañol como lengua de instrucción.

De estos procesos se desprenden las finalidades
mismas de la enseñanza de E/L2 en contextos esco-
lares (García Armendáriz,  Martínez Mongay y Mate-
llanes, 2003:14):

 La adquisición y aprendizaje del español L2 como
lengua de comunicación, desarrollando en el alumno
la competencia comunicativa necesaria que lo capa-
cita para su inserción en actividades de vida ordina-
ria y social.

 La adquisición y aprendizaje del español L2 como
lengua de instrucción, desarrollando en el alumno la
competencia lingüística-académica que lo capacita
para su inserción en actividades de vida escolar y
académica.

Ambas finalidades contribuirán, en definitiva, a
que el alumno extranjero se desarrolle como perso-
na en una sociedad plurilingüe y multicultural, acce-
diendo a la misma en igualdad de condiciones y
oportunidades.

Dentro de la competencia comunicativa se esta-
blecen cuatro habilidades o áreas de conocimiento
de las que surgen nuevas competencias. A saber:
competencia gramatical, competencia sociolingüísti-
ca, competencia discursiva y competencia estratégi-
ca (Canale, 1995):

 A través de la competencia gramatical se desarro-
lla la habilidad requerida para comprender y expre-
sar adecuadamente el sentido literal de las expresio-
nes escritas u orales. Esta habilidad se desglosa, a
su vez, en destrezas léxicas, fonológicas, morfológi-
cas, sintácticas y semánticas.

 Con la competencia sociolingüística se incide en
factores contextuales que envuelven el acto de co-
municación y que tienen directamente que ver con la
intención, los propósitos o las presuposiciones con-
textuales.

 Desde la competencia discursiva el alumno ad-
quiere la habilidad de dar forma, cohesión y cohe-
rencia al significado de los textos orales o escritos
con la finalidad de favorecer su expresión y com-
prensión. 

 Por último, la adquisición de la competencia estra-
tégica permite que, mediante recursos verbales y no
verbales, el alumno sepa compensar los fallos o ca-
rencias en la comunicación de tal manera que llegue
a la comprensión y expresión plena de la comunica-
ción.

Una vez que estas competencias sean adquiri-
das, el alumno desarrollará su aprendizaje en un ni-
vel superior, el de la competencia lingüística acadé-
mica. Sin embargo, y aunque el desarrollo de la
competencia lingüística académica es el resultado
de un proceso previo de competencias comunicati-
vas, es necesario que el alumno ejercite su aprendi-
zaje en una nueva competencia: la competencia cul-
tural (Moreno, 2004). Uno de los fines de la ense-
ñanza-aprendizaje de español L2 en contextos esco-
lares es que el alumno aprenda a ser y convivir en
una sociedad multicultural.
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El aula de español L2 es también un aula inter-
cultural que debe aceptar la heterogeneidad de sus
componentes, colocar a las personas por encima de
manifestaciones culturales, siendo conscientes de
que cada lengua va asociada a una cultura y que una
no es mejor ni peor que otra. 

En definitiva, tan importante será la enseñanza
de las competencias comunicativa y lingüística-aca-
démica como la competencia cultural que se debe
adquirir a lo largo de todo el proceso de escolariza-
ción obligatoria.

EL APRENDIZAJE DE E/L2 
EN CONTEXTOS ESCOLARES

 Fases en el proceso de aprendizaje
de E/L2

En anteriores reflexiones hemos podido compro-
bar cómo el desarrollo de las competencias comuni-
cativa, académica y cultural es el resultado de un
proceso de aprendizaje lento que se inicia con la lle-
gada a los centros del alumnado extranjero y finaliza
al término de la escolarización obligatoria.

A lo largo de la Educación Primaria, el alumno ex-
tranjero está en las condiciones adecuadas para par-
ticipar con sus compañeros nativos en el descubri-
miento o reconocimiento de la pluralidad de lenguas
y culturas, para alejarse del etnocentrismo, para con-
firmar su identidad lingüística y cultural, reconocer la
importancia que tienen los procesos comunicativos
del lenguaje corporal, los gestos, la música, los rit-
mos, etc. (García Armendáriz, Martínez Mongay y
Matellanes, 2003, 11).

En la Educación Secundaria se trabajarán, ade-
más de los aspectos señalados, los elementos bási-
cos del sistema de la lengua vehicular, el español, y
el conjunto de destrezas y habilidades que permiten
acceder a las distintas áreas del currículo y satisfacer
las necesidades comunicativas de vida ordinaria y
escolar del alumnado extranjero.

La importancia que adquieren los programas
de integración lingüística en los inicios de este pro-
ceso de aprendizaje de E/L2 es evidente. Crear es-
tos escenarios curriculares es esencial para que la
incorporación del alumno al sistema educativo es-
pañol se haga de manera progresiva e integradora.

En el proceso inicial de acogida, el alumno se
incorporará a un tratamiento intensivo de la lengua,
la cultura y su aprendizaje con fines comunicativos.
Lo importante en esta primera fase es que el alum-
no trabaje una metodología de Enseñanza por Ta-
reas desde el Método Comunicativo consiguiendo
que adquiera las destrezas comunicativas básicas
(hablar, leer, escribir, oír), al tiempo que una prima-
ria organización discursiva.

Esta primera fase del proceso está directamen-
te relacionada con el concepto de “adquisición”. Se
debe conseguir que el alumno adquiera de forma
natural y casi inconscientemente estas destrezas
comunicativas, de tal manera que la adquisición de
la L2 sea semejante a la que fue en su momento la
adquisición de la L1.

Conforme se evoluciona en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, el alumno se adelanta en
los niveles y etapas del sistema educativo español.
Se produce, entonces, un cambio en el aprendiza-
je de la lengua, pues deja de ser algo inconsciente
y adquirido de forma natural a ser un proceso total-
mente consciente y voluntario.

Este segundo paso en el proceso de aprendiza-
je se produce, dentro del sistema educativo, en un
escenario escolar bien distinto: el aula ordinaria.

En esta segunda fase el alumno aprende la len-
gua vinculándola a determinadas áreas, saberes o
materias del currículo. Así, el aprendizaje adquiere
un nuevo fin, el fin académico y escolar de una len-
gua de instrucción. La complejidad de las situacio-
nes de aprendizaje es mayor, las competencias co-
municativas aún no están totalmente adquiridas y
la disposición del alumno ante nuevos aprendiza-
jes ya no es de forma inconsciente sino sistemáti-
ca y reglada.

Las actividades de aula que deben plantearse
en esta segunda fase de la adquisición-aprendiza-
je deben tener muy en cuenta el nivel de compe-
tencia comunicativa que tiene adquirido el alumno,
así como el nivel de competencia académica al que
se desea llegar en los objetivos de la materia co-
rrespondiente.

El docente adaptará su materia, introducirá nue-
vos objetivos y contenidos curriculares de manera
progresiva: primero ejercitando destrezas comuni-
cativas en la materia, después incorporando nue-
vos conceptos y vocabulario de la asignatura en
cuestión.

Lo que diferencia claramente una fase de ad-
quisición de una fase de aprendizaje es el tipo de
actividades de aula que se realicen. Frente a la En-
señanza por tareas que tiene lugar en la fase inicial
de adquisición lingüística, hallamos en la fase de
aprendizaje una enseñanza basada en proyectos,
es decir, en Currículos procesuales (García Armen-
dáriz, Martínez Mongay y Matellanes, 2003, 59).

Desde el método comunicativo se contemplan
ambas actividades de aula, la tarea y los proyec-
tos; sin embargo, lo aprendido en la tarea se incor-
pora al proyecto de forma explícita, haciéndose ne-
cesaria la expresión de pautas y normas de apren-
dizaje, pues sobre la base de las tareas se expon-



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A62

drán contenidos curriculares específicos y acadé-
micos que llegarán a establecer proyectos.

No es menor la atención que un alumno debe
recibir en una u otra de estas fases del proceso de
aprendizaje. Tanto en la fase inicial de adquisición
como en la fase de aprendizaje se debe ofrecer la
misma atención personalizada e individualizada, la
misma motivación y estima, pues de ellos depen-
derá en gran medida la integración del alumnado
extranjero en los contextos escolares y sociales.

 Variables en el aprendizaje de E/L2

Con la finalidad de establecer principios claros y
accesibles al profesorado para la enseñanza de E/L2
se han realizado numerosas investigaciones en torno
a cómo se aprende una segunda lengua y qué varia-
bles o factores intervienen en su proceso de adquisi-
ción. La cuestión no es fácil, pues existen numerosas
variables que influyen directamente en el aprendiza-
je de una segunda lengua y que tienen que ver direc-
tamente con la motivación del alumno, la edad de
aprendizaje, la lengua materna que posee, las rela-
ciones que establece entre la L1 y la L2, etc. En las
siguientes líneas daremos una visión general de es-
tas y otras variables que de manera definitoria influ-
yen en el aprendizaje del español como segunda len-
gua en contextos escolares.

Una de las primeras cuestiones que se han plan-
teado es conocer si se adquiere del mismo modo la
segunda lengua (L2) que la lengua materna (L1). Mu-
chas son las teorías al respecto, sin embargo la con-
clusión a la que se ha llegado observa que el éxito
obtenido en la adquisición de la L1 no se produce en
el caso de la L2 (Serrat, 2002, 55-77).

Uno de los factores que intervienen en esta ad-
quisición de la segunda lengua es la creación por
parte del aprendiz de lo que se ha denominado “inter-
lengua” (Selinker, 1972, 209-231). El aprendiz ex-
tranjero crea un sistema lingüístico propio que se ori-
gina tras la intersección producida entre la lengua
materna ya aprendida y el proceso de adquisición de
la segunda lengua. Digamos que la interlengua sería
un paso intermedio en la evolución del aprendizaje
del alumno desde la L1 a la L2. La interlengua es un
proceso dinámico, que posee gran variabilidad y que
va evolucionando conforme el alumno progresa en
su aprendizaje.

Un claro ejemplo de esta interlengua producida
con anterioridad al proceso de aprendizaje de una
segunda lengua es el “error”. Los errores que comen-
ten los alumnos cuando aprenden una segunda len-
gua como el español son consecuencia de su propia
evolución en el aprendizaje, lo que significa que han
iniciado un proceso intermedio, una interlengua que
los introducirá de manera progresiva en el aprendiza-
je de la segunda lengua. Por ello, los errores de los
alumnos deben considerarse de manera positiva y en
ningún caso puntuarlos de manera negativa como si
de un retraso en el aprendizaje se tratara.

Además de este concepto de error, se produce
otro fenómeno en el aprendizaje de segundas len-
guas,  relacionado directamente con la evolución pro-
pia de la interlengua, es lo que ha llamado “transferen-
cia”. El alumno reproduce las características fonéti-
cas, léxicas, morfosintácticas de su lengua materna al

aprendizaje de las nuevas estructuras que le ofrece la
segunda lengua, esta transferencia de conocimientos
es lo que produce mayoritariamente el error. El alum-
no transfiere sus conocimientos previos a los nuevos
que adquiere y esto hace que se produzcan errores
léxicos, morfosintácticos, etc. La transferencia no es
sino otra variable que se produce en la adquisición de
segundas lenguas, pues la “influencia interlenguas”,
es decir entre la L1 y la L2, es siempre constante y du-
radera durante el proceso de aprendizaje.

A pesar de todas estas variables que influyen en
la adquisición de segundas lenguas no se puede ge-
neralizar el proceso mental que se lleva a cabo, pues
son otros muchos los factores que determinan el pro-
ceso de adquisición de una L2: la edad de inicio de
los aprendices, los factores afectivos, culturales, de
personalidad, el estilo cognitivo o las estrategias de
aprendizaje utilizadas, etc. Todos estos factores es-
tán relacionados con las condiciones educativas de
la  enseñanza, con los contextos escolares en que se
produce y con las técnicas y métodos didácticos que
se utilicen.

Posiblemente uno de los factores que más influ-
yen en la adquisición de segundas lenguas es la
edad. Históricamente se ha considerado que el éxito
del aprendizaje de una segunda lengua depende en
gran medida de la edad de los aprendices, así los ni-
ños aprenden más rápidamente la L2 que los adoles-
centes o adultos. Sin embargo, también se ha unido
a esta variable de la edad, el “tiempo de exposición”
que el aprendiz ha tenido con respecto a la segunda
lengua. De este modo, se plantea que la edad de co-
mienzo en el aprendizaje de una segunda lengua es-
tá también influenciada por el tiempo de exposición
que el aprendiz ha tenido con la segunda lengua. Es
posible que para muchos niños sea más difícil apren-
der una segunda lengua sin haber estado expuesto a
ella con anterioridad que para un adolescente o adul-
to expuesto ya a la segunda lengua.

Esta concepción de la exposición a la segunda
lengua ha llevado a que gran parte de los programas
de adaptación lingüística que se están llevando a ca-
bo en nuestro país y concretamente en los centros
educativos de la Región de Murcia se realicen por
medio de “inmersión lingüística”. La aparición de las
Aulas de Acogida es el fruto de la consideración e im-
portancia que adquiere la inmersión en el aprendiza-
je del español como segunda lengua frente a otros
programas de adquisición de segundas lenguas.

Otra de las variables que influyen en el aprendi-
zaje de segundas lenguas, quizás el más definitorio,
es la motivación y actitud del alumno ante el aprendi-
zaje de la segunda lengua, y específicamente, ante
el aprendizaje lingüístico escolar.

El interés y la motivación de un aprendiz por la
adquisición de una segunda lengua se deben, sobre
todo, a la necesidad de establecer comunicación, de
interrelacionarse y mantener intercambios comunica-
tivos y sociales con hablantes nativos que dominan la
lengua de acogida.  El deseo y la necesidad de regu-
lar y controlar los intercambios comunicativos y esta-
blecer las relaciones sociales deseadas es la fuente
de motivación más importante que podemos encon-
trar en el aprendiz extranjero.

Sin embargo, en los contextos escolares es más
difícil que los alumnos extranjeros se interesen por el
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aprendizaje de la competencia académica. Con faci-
lidad encontramos alumnos que aprenden rápida-
mente a relacionarse en español con sus compañe-
ros de clase a través de las actividades y juegos de
patio, pero difícilmente esa necesidad de comunica-
ción se traslada al aula, a las actividades que allí se
desarrollan.

Lo importante es encontrar en el proceso de en-
señanza y aprendizaje actividades que estimulen esa
adquisición, que interesen y motiven a los aprendices
para la adquisición de E/L2. En este sentido, es clá-
sico el estudio de Lambert (1969, 5-11) en el que de-
muestra que el tipo de motivación en el aprendiz de-
termina su grado de competencia en la segunda len-
gua. Así, aquellos aprendices que adquieren una se-
gunda lengua con finalidades utilitarias y práctica pre-
sentan una motivación de tipo instrumental, mientras
que quienes aprenden la lengua y cultura de otra co-
munidad tienen una motivación de integración que
normalmente suele dar lugar a mejores resultados.

El que el alumno inmigrante se sienta integrado
en el grupo mayoritario es la mayor de las motivacio-
nes que puede hacerle progresar en el proceso de
aprendizaje. La necesidad de pertenencia al grupo se
convierte, pues, en un instrumento básico para la en-
señanza y aprendizaje de español L2 en contextos
escolares.

Con anterioridad se ha mencionado la dificultad
que entraña el aprendizaje de la competencia acadé-
mica frente a la competencia comunicativa, pues el
deseo de relación, integración y pertenencia al grupo
hacen que el aprendizaje desde el punto de vista co-
municativo esté más motivado que aquél que se le
presenta al alumno en las aulas.

En este contexto, muchos autores han intentado
dar razones pertinentes que expliquen esa desmoti-
vación hacia el aprendizaje académico de los alum-
nos extranjeros en el contexto escolar, así como prin-
cipios pedagógicos y de organización escolar que
ayuden a dicha adquisición. Ruiz y Miret (2000, 5-12)
recogen algunos de estos principios:

 Las experiencias personales y educativas que los
estudiantes llevan a la escuela constituyen el funda-
mento de su futuro aprendizaje; las escuelas debe-
rían esforzarse en ampliar estas experiencias en lu-
gar de reemplazarlas.

 Para alcanzar un dominio de la lengua escolar se-
mejante a la de los hablantes nativos, el niño prove-
niente de otro medio lingüístico y cultural necesita un
mínimo de cinco años. Esto significa que la escuela
debe ofrecer un apoyo a largo plazo al desarrollo
académico de los estudiantes.

 Las posibilidades de interacción en la lengua de
la escuela es la variable que más incide, tanto en su
adquisición como en ofrecer al niño la sensación de
pertenencia a la sociedad principal. La escuela en su
totalidad es responsable de apoyar las necesidades
de aprendizaje e interacción de los estudiantes, lo
que les ayudará a integrarse en la vida social y aca-
démica.

 Para que puedan alcanzar a sus compañeros en
la lengua nativa de éstos, debe asegurarse que el
desarrollo cognitivo y el contenido académico de es-
tos estudiantes continúen mientras aprenden su se-
gunda lengua. Esto significa que es preciso que to-
dos los profesores, sea cual fuere la materia que im-
partan, tengan en cuenta los niveles de dominio de
la lengua de estos estudiantes y sus diferentes mo-
dos de aprendizaje y atiendan individualmente a sus
necesidades de segunda lengua.

 El desarrollo académico y lingüístico de los estu-
diantes es significativamente mayor cuando los pa-
dres ven por sí mismos y son vistos por el personal
de la escuela, como coeducadores de sus hijos junto
con la escuela. Las escuelas deberían intentar acti-
vamente establecer una relación colaborativa con
los padres de la minoría que les animase a participar
con la escuela en promover el progreso académico
de sus hijos.

Con el deseo de integrar al alumnado inmigrante
en los contextos escolares es indispensable que el
aprendizaje de E/L2 se realice en las condiciones de
motivación e interés más adecuadas así como la ad-
quisición de las competencias comunicativa y acadé-
mica. Para ello, es necesario que las estrategias de
enseñanza favorezcan la integración y la pertenencia
al grupo mayoritario.

La mejor integración del alumno inmigrante a la
escuela es a través del aprendizaje de la segunda
lengua, con ella el alumno podrá relacionarse, perte-
necer al grupo, estar motivado hacia los aprendizajes
académicos, etc. De ahí el papel primordial que obtie-
ne la enseñanza-aprendizaje del español como se-
gunda lengua en nuestros días.          

* Rocío Lineros Quintero. Doctora en Filología Hispánica. Asesora
Técnica Docente de Compensación educativa e Interculturalidad del
Servicio de Atención a la Diversidad de la Dirección General de En-
señanzas Escolares de la Consejería de Educación y Cultura de la
Región de Murcia.

E-mail: rocio.lineros@carm.es

L2 en Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Second_language).
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INTRODUCCIÓN 

n España se está viviendo un fenómeno
migratorio creciente en los últimos años.
La multiculturalidad de las aulas se ha
convertido en poco tiempo en un reto im-
portante y, por supuesto, necesita bus-
car soluciones. La llegada de ciudada-

nos de otros países en busca de trabajo y bienestar
es una realidad social patente que aumenta conside-
rablemente día a día.  

En nuestras aulas siempre ha existido la diversi-
dad, alumnos con discapacidades, alumnado gitano,
alumnos provenientes de sectores desfavorecidos,
etc.  Sin embargo, es la reciente llegada de alumnos
inmigrantes lo que está provocando una verdadera
revolución en nuestras aulas. No se trata de la mera
recepción de alumnos y familias que vienen de Áfri-
ca, Europa del Este, de América Central o del Sur,
etc. se hace necesaria una Educación Intercultural
que posibilite una nueva visión de la inmigración que
implique una sensibilización para la comprensión de
este fenómeno como algo natural y saludable.

La heterogeneidad de los grupos, el desconoci-
miento de la lengua de acogida, las distintas escola-
rizaciones, los diferentes ritmos de aprendizaje, la
convivencia de múltiples culturas, las expectativas
que cada uno tiene respecto a la escuela, etc. nos
obligan, más que nunca, a repensar la educación.

La incorporación progresiva en los últimos años a
nuestros centros de alumnado inmigrante con nece-
sidad de unas herramientas lingüísticas, sociocultu-

rales y estratégicas concretas, que le permitan afron-
tar situaciones de comunicación efectiva y acorde
con sus prioridades de integración, ha hecho que la
Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia arbitre una serie de medidas y recursos para
proporcionar un marco de actuación donde dar res-
puesta a esta realidad.

Al mismo tiempo, orientar y asesorar al profeso-
rado que atiende a dicho alumnado, se ha converti-
do en una de las cuestiones básicas en la formación
que demanda el profesorado para poder practicar
una educación intercultural. “La formación del profe-
sorado es la pieza clave para la correcta aplicación y
adecuación de la educación intercultural. El profeso-
rado debe estar capacitado para poder desenvolver-
se correctamente ante clases con alumnos de cultu-
ras diferentes”1.

EL RETO DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

“La educación intercultural es un concepto cons-
truido sobre ideas filosóficas de la libertad, justicia,
igualdad y dignidad humana que deben estar conte-
nidas en los documentos institucionales que rigen la
vida de un centro y que comprende todos los aspec-
tos relativos al currículum”. (Arnáiz, P., 2000).

La Educación Intercultural debe ser entendida co-
mo un espacio que mediante el aprendizaje, el desa-
rrollo de valores y actitudes, y la reflexión, promueve
la transformación social y el cambio en los modos y

Experiencia educativa para el desarrollo intercultural: 
atención a las necesidades del alumnado inmigrante 

y/o de minorías étnicas o culturales.

E

Centro de Animación 
y Documentación Intercultural

(C.A.D.I.)

M a r i a n o  L ó p e z  O l i v e r *

INTERCULTURALIDAD
C.A.D.I.
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maneras de pensar y de actuar de las personas. De-
be ser la educación de todos, para poder convivir
dentro de una sociedad multicultural y conseguir una
sólida competencia cultural.

No se trata de imponer una cultura (la del país de
acogida) sino que se trata de ofrecer los contenidos lin-
güísticos-culturales que favorezcan la integración de la
persona en una determinada sociedad, respetando y
potenciando la cultura originaria de cada persona en
beneficio del enriquecimiento del grupo clase. En defi-
nitiva, la Educación Intercultural constituye una dimen-
sión educativa válida para cualquier tipo de alumnado
y que favorecerá el desarrollo de actitudes, conoci-
mientos y habilidades que les permitirá una adaptación
más adecuada a los grupos culturales con los que está
en contacto, favoreciendo la integración y la conviven-
cia en una sociedad cada vez más plural. De esta ma-
nera podremos evitar el rechazo, la segregación y el
racismo de las minorías étnicas y culturales.

Es importante que la Educación Intercultural for-
me parte del curriculum de todos los centros a través
de actuaciones y actividades comprometidas y signi-
ficativas que estén relacionadas verdaderamente
con las distintas culturas que conviven en el contexto
escolar. Para ello debemos elaborar unos objetivos,
concretar unos principios metodológicos, pedagógi-
cos y dar una respuesta educativa en la cual se de-
sarrolle toda una serie de respuestas teóricas y de
organización del sistema educativo para que sea
adaptativo y flexible. 

Pero para atender a la diversidad no hay una fór-
mula mágica, sino que en cada aula se debe estudiar
la situación concreta y en función de ésta intentar de-
sarrollar habilidades, destrezas y adquirir nuevos co-
nocimientos necesarios. Cada profesor debe trabajar
por conseguir una Educación Intercultural en esta
Multiculturalidad: hay que desarrollar el espíritu de
solidaridad fomentando actitudes interculturales po-
sitivas, hay que potenciar la convivencia y coopera-
ción de los propios alumnos, luchar contra todo tipo
de discriminaciones, no segregación en grupos apar-
te, etc., deberá ayudar a los/las alumnos/as a desa-
rrollar autoconceptos positivos y a descubrir quiénes
son, ofreciendo conocimiento sobre la historia, la cul-
tura y las contribuciones de los diversos grupos a tra-
vés del estudio de las diferencias, el desarrollo, la
historia, la política y la cultura que los caracterizan.

Es fundamental el papel de la escuela en la in-
corporación social del niño inmigrante y su desarro-
llo personal. El centro debe facilitar su acceso a la
sociedad, su conocimiento de la lengua, su relación
entre iguales, su promoción educativa, etc. En este
contexto es fundamental el derecho a la diferencia
cultural por lo que se hace necesario fomentar la
igualdad de oportunidades. 

La Educación Intercultural pasa, sin duda, por
un cambio de mentalidad y de actitudes del profeso-
rado que se traduzca en cambios metodológicos en
el aula, para que la diversidad no se entienda como
“un déficit” sino como una oportunidad que los/las
alumnos/as de diversas culturas aprendan juntos. 

Es importante tomar conciencia de la situación
actual, llamar a la reflexión y a la motivación. La
realidad está en la llegada continua de minorías ét-
nicas; el reto de la escuela está en llegar a conse-
guir la integración escolar y social de las mismas. 

EL CENTRO DE ANIMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN

INTERCULTURAL

La heterogeneidad de los grupos, el desconoci-
miento de la lengua de acogida, las progresivas es-
colarizaciones, los diferentes ritmos de aprendizaje,
la convivencia de múltiples culturas, las expectativas
que cada uno tiene respecto a la escuela, etc. se
convierten en dificultades añadidas que obligan al
profesorado, más que nunca, a coordinar todos los
recursos educativos existentes, así como a estable-
cer el perfeccionamiento como una dinámica más
de su labor profesional, con la mirada puesta en dos
ámbitos: la interculturalidad y la enseñanza del es-
pañol como lengua extranjera.

El Centro de Animación y Documentación Inter-
cultural pone al servicio de este fenómeno educati-
vo los recursos personales, materiales y de aplica-
ción de las tecnologías de la información que exis-
ten en nuestro ámbito educativo.

Es un centro de recursos que ofrece colabora-
ción y ayuda a los centros educativos, a asociacio-
nes y profesionales que atienden alumnado en si-
tuación de descompensación educativa: alumnado
inmigrante, de minorías étnicas y/o culturales,  pro-
cedentes de ambientes marginales.

Es un centro de recursos, y como tal, analiza y
difunde los materiales específicos relacionados con
la interculturalidad: préstamo de libros, documen-
tos, materiales, carteles, software, audiovisuales…,
que tiene en su biblioteca; recopila materiales ela-
borados por el profesorado que responden a nue-
vas demandas y necesidades y colabora en la ela-
boración de materiales interculturales.

Desde el C.A.D.I, se orienta y apoya al profeso-
rado proporcionándole métodos para abordar la en-
señanza-aprendizaje del español como segunda len-
gua; asesora en el conocimiento de las distintas cul-
turas y anima a realizar acciones en los centros, en-
caminadas al desarrollo de una educación integral a
través de la educación en valores.

También colabora en la formación y asesoramien-
to específico del profesorado de los centros que de-

Centro de Animación y Documentación Intercultural (C.A.D.I.) (http://www.
cadimurcia.net).
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sarrollan medidas de compensación educativa, coor-
dinando los seminarios regionales de Compensación
Educativa e Interculturalidad, potenciando el inter-
cambio de experiencias y participando puntualmente
en acciones formativas en Centros Educativos, en
CPRs, en congresos  o  en otras experiencias forma-
tivas.

Por último coordina los recursos sociales y edu-
cativos, coopera con ONGs, otras consejerías, aso-
ciaciones, ayuntamientos y universidades porque, en
definitiva, la coordinación y el trabajo interdisciplinar
es la estrategia adecuada para dar respuesta ante la
complejidad educativa que supone la diversidad so-
ciocultural y lingüística.

 Ejes de trabajo

Durante el presente curso, el Centro de Anima-
ción y Documentación Intercultural se ha trazado
tres ejes de trabajo fundamentales en su plan de
acción:

 El eje intercultural; desde el cual se trabaja ofre-
ciendo orientaciones y documentación para respon-
der a las necesidades planteadas para la integración
sociocultural y escolar: planes de acogida, acción tu-
torial, contactos con las familias, organización esco-
lar, etc.

Es prioritario desde el C.A.D.I. fomentar el trata-
miento de un Currículo Intercultural potenciando la
igualdad de oportunidades académicas, el respeto a
la identidad cultural y las expectativas positivas res-
pecto a todo el alumnado

 El eje lingüístico; desde el que se trabaja en el
asesoramiento y apoyo a todas las necesidades de-
rivadas de la formación del alumnado en lengua es-
pañola como segunda lengua: curriculum, metodolo-
gía, evaluación, desarrollo de materiales, etc. 

La importancia del conocimiento de la lengua de
acogida en la integración socio-cultural del alumnado
con desconocimiento de la misma, hace que el ase-
soramiento al profesorado en la utilización de meto-
dologías adecuadas, el conocimiento de los métodos
para su aprendizaje, la utilización de materiales de
apoyo específicos y la organización de los recursos
disponibles en esta materia sea objetivo prioritario de
nuestro trabajo.

 El eje tecnologías de la información; trabajan-
do en la evaluación y elaboración de materiales tele-
máticos y herramientas informáticas relacionadas
con la interculturalidad.

La utilización de las tecnologías de la informa-
ción al servicio de la educación y la difusión de los
recursos, se ha convertido en una herramienta de
máxima utilidad e imprescindible para el buen fun-
cionamiento del C.A.D.I. Propiciar al profesorado
en general, y de educación compensatoria en parti-
cular, la posibilidad de conocer los recursos biblio-
gráficos, el software específico, los eventos, las no-
ticias y las experiencias relacionadas con la inter-
culturalidad y la educación compensatoria, de ma-
nera  rápida y accesible desde cualquier lugar, está
dando como consecuencia una respuesta educati-
va más ajustada a la diversidad social y cultural de
nuestras aulas.

 Materiales que ofrece el C.A.D.I.

 Elaborados por los compañeros

 Editados

- Para el alumnado:

- Métodos de enseñanza del español 
como segunda lengua y de lectoescritura.

- Asociaciones y ONGs.
- Apoyo y refuerzo a las áreas curriculares.
- Lecturas interculturales.  

De tutoría y educación en valores.

- Para el profesorado:

- Curriculares.
- Formación e innovación.

 Audiovisuales

- Vídeos.

- Casetes y CDs de audio.

- Software educativo e intercultural.

 Juegos didácticos

 Realidad Tecnológica

El Centro de Animación y Documentación Inter-
cultural ha iniciado un proceso de informatización
de toda su gestión, incluyendo los siguientes as-
pectos:

 Creación de la web http://www.cadimurcia.
net: El curso 2004-2005 se puso en funcionamiento
esta Web con el fin de ofrecer al profesorado en
general, y de educación compensatoria en particu-
lar, la posibilidad de conocer todos los recursos bi-
bliográficos disponibles en el Centro, el software
específico, los eventos, las noticias y las experien-
cias relacionadas con interculturalidad y el aprendi-
zaje del español como segunda lengua. Todo ello
de manera rápida y accesible desde cualquier lu-
gar, para que su respuesta educativa sea lo más
ajustada posible a la diversidad social y cultural de
nuestras aulas.

 Informatización del servicio de préstamos y
de la gestión de demandas: Existe una aplicación
de gestión que facilita el préstamo de materiales,
así como la localización rápida de materiales no
devueltos. Asimismo, una aplicación informática fa-
cilita la gestión de las demandas recibidas, así co-
mo el estado en el que se encuentran en cuanto a
las actuaciones a realizar por el equipo del C.A.D.I.

 Funciones

 Función de Asesoramiento  

La función de asesoramiento es uno de los co-
metidos fundamentales del C.A.D.I. y se concretará
a través de las siguientes actuaciones:

- Facilitar información sobre los planes, programas
de compensación educativa, programas de desa-



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 69

rrollo intercultural, métodos para la enseñanza del
español como segunda lengua, etc. promovidos por
el Servicio de Atención a la Diversidad.

- Orientar al profesorado para la consecución de los
objetivos educativos referidos a la atención a la di-
versidad, cultural y lingüística, reflejados en los Pro-
yectos Educativos de los centros.

- Proporcionar información y orientaciones en mate-
ria de educación intercultural, de compensación
educativa y de aprendizaje del español como se-
gunda lengua que demanden los centros y profeso-
rado, para facilitar la acogida, integración y partici-
pación del alumnado en desventaja social.

- Promover líneas de investigación sobre intercultu-
ralidad, compensación educativa y enseñanza del
español como segunda lengua.

 Centro de recursos  

Una función principal y concordante con los ob-
jetivos del Centro de Animación y Documentación
Intercultural es la de ser centro de recursos en las
materias de su competencia, de tal manera se efec-
tuarán las siguientes acciones:

- Mantener actualizado y difundir el fondo docu-
mental, bibliográfico y audiovisual del C.A.D.I., para
posibilitar el estudio, reflexión y utilización del mis-
mo por parte de la comunidad educativa, institucio-
nes, asociaciones sin ánimo de lucro y ONGs.

- Analizar y ampliar el fondo documental bibliográfi-
co, audiovisual e informático relacionado con el es-
pañol segunda lengua y con las diferentes culturas
que conforman la realidad educativa de los centros.

- Actualizar la base de datos para permitir el control
de todos los fondos del equipo, y la mejor gestión
de préstamos. 

- Producir documentos orientativos e informativos di-
rigidos al profesorado, sobre interculturalidad, com-
pensación educativa y enseñanza del español como
segunda lengua. 

- Recoger, analizar y difundir los materiales elabo-
rados por el profesorado de los centros educativos,
que puedan responder  adecuadamente a las nece-
sidades planteadas por los centros, en materia de
interculturalidad, compensación educativa y ense-
ñanza del español como segunda lengua.

- Proporcionar materiales impresos, audiovisuales
e informáticos sobre aspectos culturales, lingüísti-
cos, históricos y geográficos, como apoyo a las ac-
tuaciones en materia de educación interculturali-
dad, compensación educativa y enseñanza del es-
pañol como segunda lengua.

 Colaboración con Instituciones 

Con el fin de divulgar este servicio a otras aso-
ciaciones para posibles colaboraciones mutuas, se
realizarán las siguientes actuaciones:

- Establecer relaciones con Instituciones como Ayun-
tamientos, Organismos Oficiales y otras Asociacio-
nes con la finalidad de colaborar en temas de desa-
rrollo intercultural.

- Colaborar con los Centros de Profesores y Recur-
sos (CPRs) en la formación y sensibilización del
profesorado en relación con la educación intercultu-
ral, la compensación educativa y la enseñanza del
español como segunda lengua.

- Establecer relaciones con los EOEPs, Servicios
Sociales y ONGs ó entidades que colaboran en la
atención a las diferentes necesidades de este alum-
nado en situación de descompensación educativa.

- Colaboración con las Universidades de la Región
de Murcia.

- Colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia
y la red de bibliotecas municipales de la región.

- Informar de los recursos educativos, culturales,
sanitarios y sociales existentes en las zonas corres-
pondientes para posibilitar el máximo aprovecha-
miento de los mismos por los alumnos.

 Función dinamizadora  

Para propiciar el desarrollo de dinámicas inter-
culturales en los centros educativos, se realizarán
las siguientes actuaciones:

- Colaborar con los centros educativos en la puesta
en marcha de jornadas, semanas interculturales...
con el fin de propiciar el intercambio y los encuen-
tros entre el profesorado, alumnado, padres de las
distintas culturas.

- Propiciar el intercambio de experiencias del Cen-
tro de Animación y Documentación Intercultural con
otras instituciones dentro y fuera de la región.

- Elaboración de materiales relacionados con la edu-
cación intercultural, la compensación educativa y la
enseñanza del español como segunda lengua.

CONCLUSIÓN

El C.A.D.I. se constituye como centro de recursos
materiales y documentales, y tiene la finalidad de
ofrecer colaboración y ayuda al profesorado de los
centros educativos que imparten las etapas de Edu-

Qué es el C.A.D.I. (http://www.cadimurcia.net/index.php?op2=que).
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cación Infantil, Primaria y Secundaria, y atienden al
alumnado en situación de desventaja educativa en la
Región de Murcia: inmigrantes, de minorías étnicas
y/o culturales, procedentes de ambientes marginales,
etc. También colabora con instituciones, asociaciones
sin ánimo de lucro y ONGs, en aquellas  actuaciones
referidas a compensación educativa e interculturali-
dad.

PARA SABER MÁS

Dirección: C/ Puente Tocinos, nº 12, (C.P. Ntra. Sra.
de la Paz) 30006-Murcia.

Horario: Mañanas: Lunes a Viernes de 9,00 a 14´30
horas. Tardes: Lunes y Jueves de 16´00 a 18´30 ho-
ras.

Teléfono/Fax: 968 240300

E-mail: cadi@cadimurcia.net 

Web: http://www.cadimurcia.net
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Cada día el portal EducaRed de la Fundación Telefónica
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las últimas noticias del mundo.
Esta información, que se actualiza permanentemente,
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propuestas de actividades pedagógicas para que pueda utilizarse

como recurso pedagógico en las aulas.
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la falta de motivación de los alumnos 
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con el fin de que el profesorado 
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en el Periódico Primeras Noticias, 
ofrecemos una relación.
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INTRODUCCIÓN

a escolarización obligatoria ha propor-
cionado un poderoso instrumento para
mejorar la educación de los ciudada-
nos y ampliar las perspectivas de desa-
rrollo y bienestar de nuestra sociedad.
Pero ha planteado también nuevos re-

tos, sobre todo el de conseguir que todos los jóve-
nes alcancen con éxito los objetivos propuestos pa-
ra la educación básica, todo ello unido a una situa-
ción cambiante en el contexto social que ha genera-
do unos contextos educativos diferentes y en con-
secuencia una problemática diversa.

Siempre hubo diversidad que implicara fórmulas
de respuesta a las exigencias que ésta comporta.
Siempre hemos encontrado en nuestras aulas alum-
nas y alumnos con diferentes capacidades, con dife-
rencias de orden económico y social e, incluso, fami-
lias de procedencias diversas. A pesar de esta diver-
sidad inherente a cualquier entorno educativo, las
alarmas parecen haberse disparado al constatar que,
en número creciente, tenemos en nuestras aulas
nuevas realidades. Encontramos en ellas alumnado
proveniente de Sistemas Educativos alejados, y con
bagajes escolares y culturales diversos.

Los diferentes fenómenos sociales que estamos
viviendo en las últimas décadas han generado un
proceso acelerado de cambio, que no ha hecho más
que comenzar. Estos cambios sociales plantean
nuevos retos a nuestro sistema educativo. Justo
cuando ya parecía que se había conseguido la esco-

larización plena y comenzábamos a plantearnos co-
mo objetivo la mejora de la calidad de nuestro siste-
ma educativo, nos encontramos además con el nue-
vo desafio de la integración intercultural. Nuestros
centros, nuestras aulas, albergan alumnado de una
gran diversidad personal y social. En un mismo es-
pacio físico interactúa alumnado que desarrolla el
curriculum con entera normalidad, alumnado con
Necesidades Educativas Especiales, alumnado con
problemas de aprendizaje que en muchos de los ca-
sos originan un abandono o grandes desfases curri-
culares, entre los que a veces se encuentran los
alumnos extranjeros, procedentes de realidades y
sistemas educativos muy distintos y que se han ve-
nido incorporando a nuestras aulas en los últimos
años en número creciente. Además de las caracte-
rísticas de los alumnos, siempre cambiantes, influ-
yen las de los profesores, el grupo de compañeros,
el centro y otras circunstancias: para un mismo
alumno los resultados varían, a veces, de modo muy
sustancial en unas u otras materias o en grupos y
con profesores diferentes, y con diferente manera de
percibir esta realidad.

Muchos saben expresarse en español, pero en
un español no exactamente igual que el de aquí:
hay términos diferentes y, sobre todo, referencias
culturales diferentes a las nuestras. Otros hablan
lenguas que nosotros no entendemos. ¿Cómo aten-
der a una niña marroquí de 9 años con la que ni si-
quiera podemos comunicarnos en castellano? ¿Có-
mo atender a un colombiano o rumano de 14 años
que ha tenido una escolarización escasa? ¿Cómo
poder seguir la programación de Biología de 4º de
ESO con un alumno chino incorporado al aula en

Claves  para una formación del profesorado 
que contribuya a la educación intercultural.

L

La formación del profesorado: 
Adecuaciones para contribuir 

al desarrollo intercultural

M a r i a n a  S á n c h e z  P a r d o *

INTERCULTURALIDAD
Formación del profesorado
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marzo? Son preguntas que surgen casi a diario en-
tre el profesorado de nuestros centros y que, efecti-
vamente, crean inquietud manifiesta.

De esta introducción sobre el contexto de cam-
bio social que el profesorado está afrontando es ne-
cesario extraer una conclusión evidente: nuestros
sistemas de formación de profesores deben prepa-
rarles para entender y aceptar el cambio, ofrecién-
doles las destrezas sociales necesarias para mejo-
rar su capacidad de análisis y de adaptación al cam-
bio social (Marcelo, 1994; Esteve, 1997).

Esta situación ha venido provocando durante
años el desconcierto del profesorado por la inade-
cuada formación inicial de que hemos sido objeto.
Preparados para una aulas homogéneas que no
existen, y que en algunos casos nos empeñamos en
buscar. Se ha condenado al profesorado a un pro-
ceso, en el mejor de los casos de aprendizaje por
ensayo error, en otros a ir “contra corriente”, en el
cual la atención a la diversidad del alumnado cons-
tituye su principal problema y su primera preocupa-
ción.

La diversidad del alumnado proviene en primer
lugar de la diversidad social, fruto de la escolariza-
ción plena, que integra a los niños de las clases so-
ciales más desfavorecidas; y en segundo y tercer lu-
gar, una diversidad cultural y lingüística, fruto de la
inmigración masiva y del reconocimiento de grupos
culturales minoritarios con sensibilidades culturales
diferentes, a los que actualmente, nuestro sistema
educativo intenta ofrecerles una salida educativa
distinta a la simple asimilación en la lengua y en la
cultura mayoritarias.

La formación del profesorado para una educa-
ción intercultural debe partir del conocimiento del
origen de esta diversidad, y de los nuevos proble-
mas y las nuevas exigencias que genera la diversi-
dad del alumnado en el interior de un sistema edu-
cativo tradicionalmente organizado a partir de la uni-
formidad.  Uniformidad establecida en los grupos de
niños seleccionados por tener la misma edad y el
mismo nivel de educación, con el riesgo de segre-
gar a los niños “diferentes”. Uniformidad buscada
con unos objetivos únicos, definidos por unos pro-
gramas preestablecidos desde la cultura y la lengua
mayoritarias. Uniformidad exigida, por último, desde
un sistema de trabajo y unos planteamientos didác-
ticos centrados en una intervención unitaria del pro-
fesor, basada en la suposición de que todos los
alumnos deben desarrollar el mismo trabajo en el
mismo tiempo.

Conseguir una educación de calidad pasa nece-
sariamente por el desarrollo de una formación de
profesores adecuada para que los docentes puedan
atender con éxito a estos niños con dificultades; e
igualmente, por modificar las estrategias didácticas
y las formas de trabajo que la atención de estos ni-
ños requiere: ahí está la clave del nuevo desafío de
calidad para nuestros sistemas educativos (Váz-
quez, 2002). Una buena parte de nuestros fracasos
escolares proviene del intento de seguir enseñando
con los antiguos esquemas didácticos en una nueva
situación en la que ya no podemos suponer que los
alumnos estén motivados o tengan los conocimien-
tos que se les debería suponer, y en la que el profe-
sor se ve en la necesidad y conveniencia de conju-
gar.

¿QUÉ FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO 
PARA CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO 
INTERCULTURAL?

Cada vez es más evidente que la formación
permanente del profesorado ha de desarrollarse
teniendo en cuenta la diversidad de intereses, las
necesidades de los distintos colectivos que intervie-
nen en cada ámbito en concreto; estos intereses y
necesidades vienen determinados por la especifici-
dad del propio trabajo docente, por la experiencia,
por los intereses y, además, por la lógica interac-
ción que se establece entre ellos, la cual supone la
modificación de los esquemas conceptuales del
proceso de enseñanza aprendizaje que posee cada
profesor. Todo profesor debe responsabilizarse de
una respuesta educativa eficaz, en la que se desa-
rrollen buenas prácticas para dar respuesta a las
necesidades específicas de todos y cada uno de
los alumnos que se encuentran en nuestras aulas.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el de-
sarrollo intercultural se promueve desde la igualdad
de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades
supone el ir eliminando las diferencias de partida
que el alumnado pueda tener: diferencias de cono-
cimiento, diferencias de lengua, etc.

Dar calidad a la educación, hoy, supone elevar la
calidad del trabajo educativo, capacitando al profe-
sorado para que manteniendo a todos los niños en
las aulas, sin excluir a ninguno de ellos por prácticas
más o menos formales, elabore propuestas de inte-
gración y de diversificación curricular prácticas, en
un sistema complejo pero factible, capaz de atender
a todos, a los más capaces y a los que ni siquiera
están preparados para empezar a aprender. 

Por otro lado, es necesario formar a los profeso-
res para las nuevas dificultades que supone el en-
señar a una clase compuesta por alumnos de dife-
rentes procedencias culturales y lingüísticas. El pro-
fesorado ha de ser consciente de cómo sus plantea-
mientos de los procesos educativos pueden ser
complementarios en la enseñanza del español y por
tanto contribuir a una normalización mayor de este
alumnado.

Los cambios relevantes en la realidad educativa
derivados de la presencia de alumnos y alumnas de
otras culturas hacen necesarias líneas claramente
definidas en los programas de formación permanente
en torno a dos temáticas: formación en didáctica de
segundas lenguas y pedagogía intercultural. Estos
contenidos específicos no han existido en la forma-
ción inicial del profesorado y, sin embargo, hoy en día
nadie duda de que su abordaje es inaplazable.

En este sentido se puede citar la experiencia
desarrollada desde nuestra red de formación, en el
que aunando las dos líneas mencionadas y las
TIC, se están desarrollando dos experiencias en
las que se ofrecen recursos y formación específica.
La experiencia de Intercultur@net (http://www.
intercultura-net.com), sobre interculturalidad y la
experiencia de Fortele, sobre formación telemática
de español como lengua extranjera (http://www.
fortele.net).
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De forma general, se perciben tres líneas reco-
nocibles en las diversas propuestas formativas re-
lacionadas con la incorporación del alumnado inmi-
grante a nuestras aulas:

 Educación intercultural.

 L2.

 Atención específica a este colectivo.

Mientras que, normalmente, tanto la primera
como la segunda línea aparecen claramente expli-
citadas en los títulos –siendo las concreciones más
habituales, respectivamente, “Formación en Inter-
culturalidad” y “Español para inmigrantes”–, para la
tercera línea encontramos títulos mucho más diver-
sos y con temáticas y enfoques variados: “Elabora-
ción de materiales curriculares para inmigrantes”,
“Atención a inmigrantes” (el término “inmigrante” al-
terna con “extranjeros”, "niños de otras culturas" en
un uso claramente eufemístico), “Atención educati-
va al alumnado inmigrante en el marco de la Aten-
ción a la Diversidad”, “Atención al alumnado inmi-
grante. Compensación educativa”, “Inmigración y
uso didáctico de las TIC”, etc. 

CONCLUSIONES

Estos nuevos roles que ha de adoptar el profe-
sorado para dar respuesta a esta cantidad de situa-
ciones “nuevas” y diversas hace necesario que la
formación del profesorado tenga presente, en cada
una de sus fases: inicial, permanente, y en cada uno
de sus ámbitos: específica, de otros profesionales
que intervienen en el proceso, que ha de capacitar-
les para: reflexionar sobre su práctica, investigar y
mejorar su práctica en interacción crítica con el resto
de compañeros en el seno de una organización edu-
cativa, y que sea un profesional consciente de las di-
mensiones éticas de su profesión.

Los objetivos que ha de pretender esta nueva
formación del profesorado deberían de manera ine-
ludible contribuir a:

 Valorar y respetar la diversidad como fuente de
enriquecimiento personal y profesional.

 Potenciar, promover y posibilitar las condiciones
para la igualdad de oportunidades.

 Establecer valores compartidos.

 Tomar conciencia de las prácticas excluyentes
para ser evitadas.

 Desarrollar una educación intercultural.

 Capacitar para atender a la totalidad del alumna-
do, sea cual sea la especificidad de sus necesida-
des.

 Promover unos profesionales participativos en el
seno de la organización a la cual pertenecen: “Facili-
tadores de ayudas o apoyos” para el proceso de
aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos del
centro.

Por tanto, la formación del profesorado debe ser
completada con lo que podríamos denominar nú-
cleos formativos para todo el profesorado, integra-
dos en las dos líneas anteriormente establecidas,
que más allá de la formación específica en las ma-
terias o conocimientos propios de determinadas es-
pecialidades, contribuyera a dar la respuesta que
creo he esbozado en este breve artículo. Estos nú-
cleos formativos deberían ser:

 Análisis de las propias actitudes sobre temas
como la inmigración, sobre la igualdad de oportu-
nidades, sobre el racismo, etc.

 La participación cívica: derechos humanos,
derechos de la ciudadanía; formación cívica en
una sociedad plural; valores de libertad, igual-
dad,etc.

 Insistir en la formación en contenidos actitudi-
nales, valores: amistad con otras culturas, convi-
vencia multicultural, cooperación intercultural,
etc.

 Competencias técnicas: diseño de actividades,
aprendizaje cooperativo, enseñanzas multinivel,
mejora del clima del aula, elaboración de UUDD
interculturales, etc.

 Competencias comunicativas y de mediación
en el aula, habilidades sociales y desarrollo de las
mismas.

Intercultur@net (http://www.cadimurcia.net/inter/).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 75

Todo ello para hacer posible una adecuada res-
puesta educativa y que capacitará para participar en
el proyecto educativo del centro, en el desarrollo del
curriculum y en consecuencia realizar una adecua-
da propuesta de aula.

Considero que la propuesta formativa en estos
ámbitos ha de partir de un planteamiento de “abajo
a arriba”, conjugando las necesidades auténticas de
los centros con la incidencia real de la formación en
ellos. La realidad nos dice que los avances necesa-
rios y profundos no van a venir de la mano de un
profesor de apoyo o un tutor muy voluntarioso sin
formación específica. Pero la realidad también nos
dice que, para el fin último que se ha de perseguir
en los Colegios e Institutos (va mucho más allá de
aprender la/s nueva/s lengua/s) y sin que esto su-
ponga en absoluto desdibujar líneas de actuación
claras, se hace evidente la necesidad de interrela-
cionar aspectos y agentes diversos (incluso también
para el aprendizaje de la/s nueva/s lengua/s). Es
decir, es incuestionable que el profesorado respon-
sable de la enseñanza de la L2 necesita una forma-
ción específica y técnica dentro del marco de didác-
tica de lenguas. Pero también es incuestionable
que, para el contexto escolar, sólo formarle en L2 y
sólo generar esta formación para este especialista
es del todo insuficiente. La formación tiene que bus-
car poner en movimiento más piezas del engranaje

escolar y, sobre todo, de forma coordinada. Sin una
intervención global muchos serán los esfuerzos pe-
ro pocos los frutos.

La formación ha de buscar la interacción de los
componentes de los claustros; romper las especiali-
zaciones cerradas (también la especialización en
L2) y propone avanzar en nuevas modalidades. La
experiencia demuestra que, en general, los modelos
de formación centrados en cursillos, más o menos
esporádicos, basados en un modelo transmisivo de
información no suelen tener excesivo éxito. Menos
aún, cuando los asistentes son profesores que se
apuntan a título individual. La incidencia de este tipo
de formación en las prácticas de aula (por mucha
calidad que encierre) es mínima. Así, entre todas las
modalidades, comienza a destacar la que parece
que puede dar –y de hecho, está dando– mejores
frutos: la formación en centros. Todo ello comple-
mentado con aportaciones de actividades individua-
les y con la incorporación de las TIC.

* Mariana Sánchez Pardo. Licenciada en Ciencias Químicas. Pro-
fesora de Educación Secundaria. Asesora de formación perma-
nente en el CPR Murcia I.

E-mail: cnaturales@cprmurcia1.com
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información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-apren-
dizaje. Además, incluye, en todos sus
números, el coleccionable “Curso de
Cine” y una Guía Didáctica sobre una
película específica.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

REVISTA
DE LITERATURA

La revista Primeras Noticias de
Literatura recoge en sus páginas nove-
dades editoriales, experiencias, informa-
ción sobre todo lo que acontece en el
mundo del libro infantil y juvenil y la
animación a la lectura.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

SUSCRIPCIÓN
ANUAL: 
12 Euros

(10 NÚMEROS)

CENTRO DE COMUNICACIÓN YPEDAGOGÍA
Aragón, 466 Entresuelo.  08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

Pida una muestra gratuita de la publicación que le interese
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Con el nombre de “Es de libros”, el
Centro Español de Derechos Repro-
gráficos (CEDRO) está impulsando un
programa dirigido a la comunidad
educativa que tiene como fin contri-
buir a poner en valor el libro como
instrumento de acceso a la informa-
ción y al conocimiento, y como uno
de los pilares básicos de la educación
y la cultura.

Este programa, pionero en España, di-
fundirá en las aulas la importancia de
la creación y de la figura del autor, así
como la necesidad de respetar los de-
rechos de propiedad intelectual que
permiten su desarrollo.

Concretamente, “Es de libro” va dirigi-
do al nivel de Educación Secundaria y
Bachillerato de toda España. Sus des-
tinatarios principales son, dentro de
esos niveles educativos, los profeso-
res de todas las materias y sus alum-
nos (chicos de entre 12 y 18 años).
Además, se dirige también a los equi-
pos de inspección educativa y a los
organismos que se encargan de la for-
mación profesional de los docentes.

Este programa, que comienza en el
curso 2006-2007, cuenta con el respal-
do de los ministerios de Educación y
Ciencia y de Cultura, y está concebido
como un conjunto de propuestas diri-
gidas a la comunidad educativa espa-
ñola para poner a su disposición la
información y los materiales necesa-
rios para conocer mejor el ecosistema
del libro, la lectura, la creación textual,
los derechos de autor y su relevancia
educativa y cultural. 

Entre las propuestas de “Es de libro”
destacan, entre otras:

- Guías para la elaboración de traba-
jos escolares, en las que se detallan

los pasos necesarios para la elabora-
ción de trabajos originales, bien docu-
mentados y que respeten los dere-
chos de autor: una para estudiantes y
otra con unidades didácticas para que
los profesores trabajen con sus alum-
nos.

- Concurso de trabajos escolares Si
eres original, eres de libro. Estudian-
tes de 12 a 18 años, solos o en grupo
(pero siempre coordinados por un
profesor), podrán presentar sus traba-
jos escolares, sobre cualquier tema,
al concurso Si eres original, eres de li-
bro, a partir del 2 de noviembre.

- Decálogos, dirigidos a profesores,
centros de formación, equipos de ins-
pección y estudiantes: “Si te gusta
leer...; si utilizas la biblioteca para leer,
pedir libros en préstamo, buscar infor-
mación, estudiar...; si en tus trabajos
citas a los autores y las obras que has
consultado..., ¡eres de libro!”

- Sitio web (http://www.esdelibro.es).
Espacio de Internet en el que se difun-
den todos los materiales e iniciativas
que integran el programa educativo
“Es de libro”.

“Es de libro” viene a sumarse a los
esfuerzos de otras iniciativas –la ma-
yoría de ellas desarrolladas por dis-
tintas Administraciones Públicas–
con objetivos coincidentes, como por
ejemplo el fomento de la lectura y de
las bibliotecas escolares.

Más: Es de libro
www.esdelibro.es

Es de libro

El viento que me arrastra
Escapando de las drogas

En esta obra, la protagonista recorre el laberin-
to del infortunio, sublevándose contra las sus-
tancias mortíferas y liberándose de sus fantas-
mas internos. Durante ese trayecto surge un
instante revelador y entonces alza la voz y eli-
ge el camino del regreso hacia la vida, hacia la
libertad del ser. Un camino ya sin vuelta atrás.

Las páginas de este libro arrastran hacia un te-
rritorio despiadado, oculto para todo aquel que
no ha penetrado en el mundo de las drogas y
despierta en el lector una mirada nueva sobre
aquellos que sí sucumbieron y quedaron atra-
pados en él. Pero a la vez, como por arte de
magia, estas páginas se van transmutando
paulatinamente en un río de aguas mansas en
las que queda reflejado todo aquel que viva
subyugado por alguna adicción.

Gracias a la alquimia de la palabra escrita con
el alma y desde el corazón, este libro se con-
vierte por mérito propio en un canto contagioso
que hace despertar la misteriosa fuerza interior
latente dentro de cada ser humano, la única
herramienta posible para renacer en un mundo
sin drogas. Éste es el testimonio de Neska, és-
ta es la deuda contraída consigo misma.

Más: Corona Borealis
www.coronaborealis.es



Vidas en pausa

Vidas en pausa es un corto documental de
17 minutos dirigido por David Navarro y
producido por Celda con la colaboración
del Injuve y del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Sinopsis: En el desierto más inhóspito y re-
moto de Argelia viven alrededor de 200.000
refugiados saharauis desde hace 30 años.
30 años esperando volver a casa, volver al
Sáhara, 30 años de provisionalidad, sin
energía eléctrica, agua corriente... nada
que hacer, sólo esperar. Cada año, cerca
de 800 niños saharauis viajan a Cuba para
estudiar. Tras 15 años lejos del desierto
vuelven como biólogos, economistas, médi-
cos, ingenieros... Pero cuando regresan al
campamento de refugiados sólo les queda
el desierto.

Notas sobre la producción: No hubo pre-
producción, sólo una semana de viaje alre-
dedor del campamento de refugiados de
Dajla en Tindouf, Argelia. Horas y horas de
grabación apuntaron hacia la historia com-
partida que ilustra el documental.

Sobre el director: David Navarro nació en
Madrid. Profesionalmente se dedica al dise-
ño gráfico. Anteriormente se ganó la vida
como periodista, creativo publicitario, y con-
sultor de comunicación. Estudió dirección
cinematográfica en Madrid y acumula una
creciente colección de abonos gastados de
la Filmoteca Española. 

Más: Celda
www.celda.org
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CMY Multimedia, compañía dedicada
al desarrollo de software educativo,
lanza al mercado la nueva aventura
educativa: “Aprende con Abby: In-
glés”, un programa que incluye los
contenidos didácticos desde 1º de In-
fantil, hasta 2º de Primaria, en la asig-
natura de Inglés y que está adaptado
a las exigencias curriculares de am-
bos ciclos escolares. Por supuesto,
se puede elegir el nivel educativo que
más se ajuste en cada caso, para ad-
quirir o reforzar de forma amena los
conceptos del curso elegido. Se trata
de una herramienta excepcional para
la enseñanza y el aprendizaje lúdico
de los contenidos de Inglés funda-
mentales para los niños de entre 3 y 8
años.

Los niños visitarán en compañía de
Abby, la granja de sus abuelos, un
entorno perfecto para lograr de forma
amena, el aprendizaje del vocabulario
y la gramática inglesa. Los animales
de la granja, las tiendas del pueblo, la
casa con sus diferentes partes, el
huerto y los abuelos de Abby, nos en-
señarán un sinfín de palabras, expre-
siones y uso correcto del inglés, ajus-
tándose al curso elegido. Además,
Abby contará con la ayuda de Robbit,
un pequeño y simpático robot traduc-
tor, que ayudará al jugador en todo
momento, ya que es capaz de traducir
cualquier texto que se le presente
durante el transcurso del juego.

“Aprende con Abby: Inglés” está or-
ganizado en torno a estimulantes jue-
gos que facilitan la asimilación de los

contenidos de Inglés. Cuenta con más
de 30 modelos diferentes de entrete-
nidas actividades, y la posibilidad de
volver a realizarlas con nuevos conte-
nidos (más de 650 ejercicios), que el
usuario tendrá que ir superando con
el apoyo de un sistema de ayuda inte-
ligente, que aporta las pistas básicas
necesarias para que el niño pueda
avanzar siempre, sea cual sea la si-
tuación en la que se encuentre y ten-
ga a mano explicaciones detalladas
de todas las actividades.

Durante el juego, el niño maneja a
Abby por fabulosos escenarios en 3D
donde aprende o repasa, mientras se
divierte, muchísimos conceptos rela-
cionados con la lengua inglesa, reali-
zando las variadas y entretenidas ac-
tividades que se encontrará a lo largo
del juego. Asimismo, practicará la
pronunciación, ya que el juego es to-
talmente hablado, con la posibilidad
de escuchar y leer los diálogos tanto
en inglés como en español.

Cada niño podrá elegir el nivel educa-
tivo que más se ajuste, entre 1º de
Infantil y 2º de Primaria, para adquirir o
reforzar sus conocimientos de inglés.

Los contenidos didácticos que se tra-
bajan en la etapa de Educación Infan-
til van desde Partes de la casa, Partes
del cuerpo, Tiendas y profesiones, El
tiempo, hasta Propiedades sonoras
de objetos y animales, Interpretación
visual de imágenes, Escuchar y com-
prender narraciones orales sencillas y
cuentos o Gran cantidad de vocabula-
rio adecuado al nivel seleccionado,
entre otros. Y en el primer ciclo de
Educación Primaria se estudia el uso
y formas de la comunicación oral, la
comprensión de narraciones orales y
la comprensión escrita: formas verba-
les, composición y descomposición
de palabras en sílabas y letras; los
niños también aprenderán las horas,
y a conocer y clasificar tipos de nom-
bres, números, adjetivos, colores, etc.
además de hacer un repaso general
de los contenidos trabajados en Edu-
cación Infantil.

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com 

Aprende con Abby: Inglés
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ara finalizar el análisis iniciado en núme-
ros anteriores sobre este videojuego: ca-
racterísticas, desarrollo del juego y crite-
rios pedagógicos, esta vez proponemos
una serie de actividades y prácticas a
realizar en el área de Matemáticas, unos

criterios de evaluación de dichas actividades y unos
enlaces de interés.

Proceso a seguir:
Área de Matemáticas

En primer lugar explicaremos a los alumnos que
el trabajo final se efectuará en pequeño grupo y
consiste en la elaboración de un dossier que con-
tendrá el resultado de las actividades realizadas:

Conseguir gestionar los recursos de forma efi-
ciente para avanzar en las distintas etapas de la
Edad Media.

Seguidamente deberemos trabajar los concep-
tos relativos al área de referencia:

Equilibrio entre recursos, coste (en términos de
desarrollo, no desde un punto de vista económico)
de los productos.

Análisis del espacio en el territorio. 

Proporcionalidad y estimación para la gestión
equilibrada de los recursos económicos y el desa-
rrollo de edificios, soldados, aldeanos, granjas y
demás elementos.

El siguiente paso será la realización de las acti-
vidades que se proponen a continuación:

Dividiremos la clase en pequeños grupos. Cada
uno de ellos, redactará un informe de los logros ob-
tenidos y de las actividades realizadas, elaborando
al final un solo documento, con los cálculos corres-
pondientes y, a ser posible, con las imágenes. 

Al inicio de cada sesión pondremos en común
el trabajo realizado en la sesión anterior y el que
vamos a ejecutar ahora.

Objetivos: Área de Matemáticas

Usar diferentes métodos de cálculo (mental,
aproximado, calculadora, algoritmos), cuando sea
necesario.

Utilizar correctamente las unidades de medida y
equivalencias.

Representar gráficamente el espacio.

Leer e interpretar gráficos funcionales descripti-
vos de fenómenos.

Interpretación y expresión de porcentajes como
proporciones, y cálculo de porcentajes en la ges-
tión de recursos.

Representar un punto, en un sistema de coorde-
nadas cartesianas, relacionándolo con ejemplos
concretos.

Descubrir la existencia de relaciones entre pa-
res de valores correspondientes a dos magnitudes
en situaciones concretas y saberla expresar en
los casos de proporcionalidad directa, y depen-
dencia afín, usando correctamente los conceptos
y términos adecuados.

Cuarta (y última) parte del análisis 
de Age of Empires II: The Conquerors Expansion,

un videojuego de estrategia en tiempo real 
producido por Microsoft Game Studios.

P

Age of Empires II:
The Conquerors Expansion (IV)
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos
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Leer e interpretar gráficos funcionales usando
intuitivamente las nociones de crecimiento, valo-
res extremos, tendencia.

Organizar el plano y el espacio mediante la or-
denación de sus elementos

Combinar elementos, cálculo.

Tener la idea que unos hechos son más proba-
bles que sucedan que otros.

Hacer predicciones relacionadas con la gestión
de los recursos.

Analizar un conjunto de datos y situaciones y
abstraer o interpretar posibles relaciones hacien-
do uso de modelos matemáticos, al nivel de sus
conocimientos.

Contenidos: Área de Matemáticas

Actividades: Área de Ciencias Sociales

Mientras juegas apunta los datos relativos a los
recursos que obtienes, para poderlos analizar
más adelante.

Realiza las gráficas relativas a la cantidad de
alimento que tienes en función del tiempo que va
pasando  y compárala con la gráfica de los aldea-
nos.

Vamos a hacer una estimación de los recursos
que necesitamos para conseguir pasar de la Alta
Edad Media a la Edad Feudal y disponer de los si-
guientes recursos:

Para ello puedes utilizar tu experiencia de jue-
go y  el árbol de tecnologías.

En este caso vamos a diseñar un mapa en el
que convivan varias civilizaciones. En una hoja di-
bujaremos la situación en la que cada uno de los
edificios militares, casas, edificios religiosos y so-

82
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ciales de cada una de las civilizaciones estarán al
finalizar la partida.

EVALUACIÓN

Continua:

- Corrección individualizada y en grupo de las acti-
vidades de aprendizaje.

- Observación de la actitud en  clase.

- Valoración del interés en el proceso del aprendiza-
je.

- Participación y colaboración en  les actividades de
grupo.

Pruebas evaluativas de los conceptos y procedi-
mientos trabajados en clase.

ENLACES DE INTERÉS

Para facilitar la preparación de las sesiones os
proponemos unos enlaces a partir de los cuales ini-
ciar el trabajo con este videojuego.

* Grup F9. El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está forma-
do por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Ca-
mas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.

Web: http://www.xtec.es/~abernat.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett
Haga click sobre Primeras Noticias
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as tecnologías han determinado un cam-
bio radical en todos los ámbitos sociales,
también, y aunque un poco a remolque,
en la educación. Los estudios sobre el
impacto de Internet en las aulas se han
referido de forma preferente a los niveles

no universitarios, y cuando lo han hecho en el nivel
universitario suelen ser un estudio de caso que afec-
ta a una sola universidad. En 2003 vio la luz la prime-
ra edición de “The wired tower” (La torre conectada),
de la que este libro es una actualización, y se plan-
tearon preguntas que aún no tienen una respuesta
unívoca: ¿a dónde nos lleva el aprendizaje electróni-
co?; las tecnologías en Educación Superior ¿iban a
transformar la Educación Superior, o se limitarían a
facilitar su evolución? En suma: el cambio en Educa-
ción Superior ¿será transformador o evolutivo?

La mayoría de los estudiosos, los defensores, los
entusiastas y los empresarios se alinearon en el lado
de la transformación del ámbito virtual, mientras que
los tradicionalistas, realistas y escépticos se alinea-
ron en el campo contrario. La tradición y larga histo-
ria universitaria, sólo superada por la Iglesia, ha he-
cho que los principios básicos de la universidad ape-
nas hayan cambiado. Las tecnologías aparecen y de-
saparecen como los libros de texto, mientras que los
vendedores y creadores de contenido buscaron ha-
cer más atractivos los paquetes comerciales que
ofertaban. Pero Internet era otra cosa: en palabras de
Neil Postman la Red posee la capacidad para conver-
tirse en un medio que la gente no considerase nuevo
e insólito, pasando de ser un fin en sí mismo, a ser un
medio para lograr un fin. También Postman preguntó
si la tecnología era realmente beneficiosa o sólo era
un distractor más en este ruidoso mundo; en suma:
nos pidió que fuesemos críticos. 

Los cambios han supuesto que la tecnología deje
de ser una misteriosa caja negra que exige el manejo

por expertos o magos, a ser una estandarización bá-
sica de menor complejidad con entornos amigables
que cualquiera puede manejar. No se ha producido el
cambio espectacular en educación, sino que se han
desarrollado formas de satisfacer mejor las necesida-
des de los profesores y de los estudiantes. Pero el
cambio puede producirse aún, si se dieran en la Uni-
versidad las cuatro columnas de los desafíos de la mi-
sión moderna: equidad, acceso, calidad y eficiencia.
Algunos países han dado saltos hacia delante en este
sentido, sobre todo los latinoamericanos y asiáticos.
Universidades tradicionales se han impuesto el reto
de que todos sus estudiantes deban seguir al menos
un curso on line. Se trata de responder a las exigen-
cias de la economía de la sociedad del conocimiento
que busca que con bajos costes se produzcan cono-
cimientos de mayor calidad. En realidad se constatan
dos tipos de cambios: uno, aplicando la tecnología a
las necesidades actuales (evolutivo) en escenarios

Análisis de “La Universidad conectada”, 
obra compilada por Matthew Serbin Pittinsky 

y publicada por Ediciones Aljibe.

L

La Universidad conectada

I s a b e l  C a n t ó n  M a y o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro
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Ediciones Aljibe (http://www.edicionesaljibe.com/index.asp).



tradicionales, y otro creando nuevas formas que fo-
mentan políticas para conectar la educación con el
aprendizaje electrónico (transformación).

Los diversos autores nos muestran una perspec-
tiva diversa sobre la incidencia de la tecnología infor-
mática en la Educación Superior. Se inicia con un
análisis de las transformaciones a través de la evolu-
ción desde una perspectiva analítica e identifica cua-
tro impulsores clave del aprendizaje en la Educación
Superior: la renovada atención a la pedagogía y al
educando, el paso de la tecnología de la administra-
ción a la ventanilla de atención al público, la búsque-
da de nuevas fuentes de información y la presión pa-
ra servir a nuevas matrículas y mercados. Al igual
que ocurrió en el ámbito cinematográfico en el que el
poder y la influencia de las grandes compañías dio
paso a la fama y el poder de los actores, en las Uni-
versidades será mayor la influencia de los profesores
con nombre y su influencia será mundial, por lo que
las Universidades buscarán atraerse a esos nombre
influyentes. Además se debilitará la influencia de los
títulos para dar paso a las competencias. Se avisa
del peligro de las facultades de ignorar la era digital o
de caminar hacia ella glacialmente por su hábito de
lentitud en la toma de decisiones; también pueden
caminar hacia la digitalización de forma precipitada
poniendo en peligro su misma razón de ser: descu-
brimiento, creación, conservación y difusión del co-
nocimiento.

Si los primeros capítulos del libro tienen como
finalidad enmarcar un fundamento básico para refle-
xionar sobre la industria de la Educación Superior
así como una exposición de sus principales tenden-
cias en el macronivel, en la segunda parte se inicia
la parte aplicada. Desde el capítulo titulado Calidad,
coste y acceso: el caso del rediseño, se nos mues-
tra cómo se puede controlar la tecnología mediante
un fructífero rediseño de cursos para mejorar la cali-
dad y disminuir los costes. Ello ha producido ya
cambios muy importantes como en el caso de la Uni-
versidad de Maryland, donde sus programas on line
y a distancia se encuentran entre los más solicitados
por su innovación y por su éxito. Además se nos ex-
plican los desafíos tecnológicos que apoyan estos
programas desde una perspectiva de costes, de po-
lítica y de personal. 

El libro contiene un jugoso capítulo del crítico Neil
Postman en el que, con gran escepticismo, aborda la
cara potencial del creciente impacto de las tecnologí-
as en la educación. Para ello señala seis cuestiones
clave que hay que plantearse antes de adoptar las
Nuevas Tecnologías: qué problemas nos soluciona la
nueva tecnología, de quién es ese problema, qué
problemas nuevos se crean al solucionar uno viejo,
quién y qué podría resultar dañado por la solución
tecnológica, si se gana o se pierde en los cambios
producidos por las Nuevas Tecnologías, y quién y
qué adquiere poder gracias al cambio tecnológico.
Finaliza el libro con una dimensión prospectiva en la
que el compilador nos hace cinco grandes promesas
del aprendizaje electrónico: la convergencia de mo-
dalidades digitales y presenciales; tecnologías aca-
démicas nuevas y más sofisticadas; extracción de
datos de ambientes de aprendizaje, diseño y resulta-
dos; perfil del estudiante y del currículum basado en
las competencias que se poseen y no en los títulos;
y comunidades y servicios en una red omnipresente
buscando conseguir organizaciones eficaces y de al-
ta calidad. 

Se trata de un libro de una magnífica factura,
gran lucidez, rigor académico y de amplia proyec-
ción mundial. No se puede trabajar en Nuevas Tec-
nologías sin tener en cuenta sus aportes, su nivel de
síntesis, su agudo análisis de la realidad y su fino
instinto predictivo. Todos los docentes lo debieramos
conocer y tener en cuenta su gran aporte a la edu-
cación y a la influencia en ésta de las tecnologías di-
gitales.

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investiga-
ciones se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimien-
to.

E-mail: dfcicm@unileon.es
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Serbin Pittinsky, M.

Ediciones Aljibe

Núm. páginas: 175

Málaga, 2006



°°Ya a su 
disposición!!

Especial
Software
Educativo

2006
coordinado por Julio Manuel Barroso Osuna, 

Profesor Titular de Didáctica 
y Organización Educativa 

de la Universidad de Sevilla.

Colaboraciones:

- Software libre: Pedro Román Graván (Universidad de Sevilla).
- Software en Educación Infantil: Rosalía Romero Tena (Universidad de Sevilla).
- Software para el trabajo colaborativo: Mª Paz Prendes (Universidad de Murcia).
- Weblog: Carlos Castaños (Universidad del País Vasco).
- Evaluación de Software Educativo: Mª Carme Llorent (Universidad de Sevilla).
- Comunicación: Cristóbal Ballesteros (Universidad de Sevilla).
- La Pizarra Compartida: Beatriz Cebreiro (Universidad de Santiago).
- Software para la edición de vídeo digital: José Mª Fernández Batanero.
- Moodle: Adolfina Pérez (Universidad de las Islas Baleares).
- Webquest: Rosabel Roig (Universidad de Alicante).

Si se suscribe a la revista “C&P” se le facilitará una contraseña que le permitirá acceder a 
700 programa educativos freeware clasificados por las siguientes áreas curriculares:

Matemáticas, Sociales, Ciencias, Música, Lengua, Religión, Plástica y Educación Física.

Además, la web incluye un apartado dedicado al Software Educativo presente en el mercado con una descripción
de cada uno de los programas indicando, además, la materia educativa y el nivel al que van dirigidos: Administración,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Musical, Educación Visual y Plástica, Física y Química,
Informática, Lengua Extranjera, Lengua y Literatura, Matemáticas, Multidisciplinar, Tecnología y otros.

SUSCRIPCIÓN ANUAL (8 NÚMEROS) IMPORTE: 45 Euros

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía,

C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 932075052. Fax. 932076133.  E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

www.comunicacionypedagogia.com



LA FUNDACIÓN

a Fundación Chandra es una entidad
privada, sin ánimo de lucro, constituida
en el mes de noviembre de 1999, con el
objetivo de utilizar el potencial comu-
nicativo que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías de la información, en especial la

red Internet, para conseguir un mayor compromiso
por parte de todos los sectores de la sociedad (ciu-
dadanos, empresas e instituciones) en beneficio de
las organizaciones no gubernamentales y de las
poblaciones más desfavorecidas para las que tra-
bajan.

La Fundación Chandra tiene sedes en Barce-
lona (C/ Méndez Núñez, 1, 3° 2ª, 08003 Barcelona)
y en Madrid (C/ Jaén, 13, Local, 28020 Madrid).

Desde la fundación se han creado distintos por-
tales web a través de los cuales la entidad pretende
establecer vías de comunicación entre las ONGs y
los distintos sectores de la sociedad, de forma que
cualquier ciudadano, institución o empresa pueda
asumir un compromiso social de forma fácil y efecti-
va, disponiendo de toda la información que desee
sobre los diversos temas que giran en torno a la so-
lidaridad.

Todo este trabajo es posible gracias a la partici-
pación de 1.000 voluntarios virtuales y 2.400 organi-
zaciones sociales.

Existen muchos modos de participar en estos
proyectos y ayudar a la Fundación Chandra a que
salgan adelante, ya sea trabajando como voluntario
en esta organización, patrocinando un proyecto o
facilitando al site noticias de una ONG con la que
se colabore, etc. Lo importante es la implicación en
el proyecto, sea de la manera que sea. 

OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN

La Fundación Chandra busca la interacción y
participación de agentes sociales: ONGs, institucio-
nes públicas, empresas y personas en proyectos de
acción social y desarrollo.

Por otro lado, actúa al servicio de la solidaridad
como motor de cambio hacia una sociedad más in-
cluyente y justa, compartiendo valores como el diálo-
go, la transparencia, la diversidad y la promoción de
los Derechos Humanos.

Esta fundación pretende facilitar herramientas a
las organizaciones sociales que les permita conse-
guir mejor sus objetivos, así como difundir informa-
ción diversa e independiente de interés social, gene-
rada principalmente en el ámbito de trabajo de las or-
ganizaciones sociales, que incite a la participación
ciudadana.

Chandra también promueve y facilita la genera-
ción de alianzas, redes y el intercambio de conoci-
miento entre organizaciones no lucrativas, empresas
y administraciones públicas y, como punto muy im-
portante a destacar, está el fomento del uso y el co-
nocimiento de la vertiente social de las nuevas tec-
nologías.

La Fundación Chandra es una organización in-
dependiente, no ligada a ningún grupo político ni reli-
gioso y declarada de utilidad pública. Está inscrita en
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales con el nº 28/1139.

La financiación de los proyectos de la Fundación
Chandra proviene de distintas fuentes: aportaciones
de empresas privadas e instituciones, ayudas de la
administración pública y socios. 

La Fundación Chandra es una entidad privada, 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es utilizar 

el potencial comunicativo que ofrecen las TIC, para conseguir
un mayor compromiso por parte de todos los sectores 

de la sociedad en beneficio de las ONGs y de las poblaciones
más desfavorecidas para las que trabajan.

L

FundacionChandra.org

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web
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La gestión y los contenidos de cada proyecto
son totalmente independientes de su patrocinador.

APOYOS INSTITUCIONALES

Grup VIPS: Financia y colabora de modo estable
con el portal http://www.hacesfalta.org y con el pro-
yecto de http://www.voluntariadocorporativo.org.

Fundación Un Sol Món de Caixa Catalunya: Fi-
nancia y colabora de modo estable con el portal
http://www.canalsolidario.org.

EuropaPress: Facilita el acceso a noticias de ca-
rácter social y difunde las noticias generadas en
nuestros portales.

BBVA-BANCOMER: Financia y colabora de mo-
do estable con el portal http://www.hacesfalta.org
en México.

Fundación Luis Vives: Acuerdo de colaboración
estable por el que esta fundación y la Fundación
Chandra son copropietarias y gestionan conjunta-
mente el proyecto http://www.solucionesong.org. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Acuer-
do de colaboración para la difusión de las acciones
realizadas por ONGs de Acción Social.

Comunidad de Madrid: Apoyo al proyecto http://
www.canalsolidario.org.

Agencia Española de Cooperación Internacional:
Colaboración activamente con el proyecto http://
www.canalsolidario.org.

Generalitat de Catalunya: Acuerdo de colabora-
ción con la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo para la edición en catalán de http://www.
canalsolidario.org.

EQUIPO DE TRABAJO

Los proyectos de la Fundación Chandra son
posibles gracias a un equipo de profesionales y vo-
luntarios procedentes de diversos sectores consul-
toría y medios de comunicación, principalmente.

El patronato de la Fundación Chandra está for-
mado por José Martín Cabiedes (socio de BBVA
Partners), Catalina Parra (ex-socia de Mercer Ma-
nagement Consulting), Maite Arango (Vicepresi-
denta del grupo VIPS), Josep Santacreu (conseje-
ro delegado de DKV), Asís Martín Cabiedes (presi-
dente de EuropaPress), Àngel Font (director de la
Fundación Un Sol Món-Caixa Catalunya) y Julio
Carazo (Fundador de la Fundación de Profesiona-
les Solidarios).

Respecto a Dirección y otras áreas transversa-
les, la directora es Elena Acín. En el departamento
de tecnología está Enrique Quintas, y en el de for-
mación, Arancha Cejudo. Laura Espejo y Diego Le-
jarazu llevan los temas de contabilidad, y en admi-
nistración encontramos a Nuria Sánchez como res-
ponsable.

Por otro lado, en los diferentes proyectos que
se llevan a cabo desde la Fundación Chandra, toda
una serie de colaboradores son los encargados de
gestionar ciertas áreas de cada proyecto: edición
de contenidos, coordinación, etc. En los proyectos
de Comunicación la coordinadora es Paloma Orte-
ga; en los proyectos de voluntariado, la coordina-
ción la asume Marisol García; y en los proyectos de
gestión del conocimiento, Marta Reina. 

PROYECTOS

Impulsada por la idea de crear canales de co-
municación entre las ONGs y todas aquellas perso-
nas, empresas o instituciones que desean colabo-
rar de alguna forma con la labor que realizan las or-
ganizaciones en el Tercer y Cuarto Mundo, la Fun-
dación Chandra ha puesto en marcha hasta el mo-
mento, cuatro proyectos, los cuales seguidamente
pasamos a comentar.

 www.canalsolidario.org

Es un proyecto de comunicación sobre coope-
ración, desarrollo sostenible, paz, Derechos Huma-
nos e inclusión social que, desde 1999, ofrece a
través de un portal de Internet información de ac-
tualidad, servicios, recursos y espacios de partici-
pación social.

Fundación Chandra (http://www.fundacionchandra.org).

CanalSolidario.org (http://www.canalsolidario.org/web/).
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Está impulsado por la Fundación Chandra, con
el apoyo de la Fundación Un Sol Món de Caixa Ca-
talunya, y desarrollado por un equipo de periodis-
tas comprometidos con una comunicación libre,
participativa y plural, que actúe como motor de
cambio hacia una sociedad más incluyente y justa.

Canalsolidario.org forma parte de la red inter-
nacional OneWorld, con 12 centros locales en todo
el mundo y más de 1.700 organizaciones afiliadas
y ha conseguido ser uno de los portales de refe-
rencia en lengua castellana para temas de solida-
ridad.

 www.hacesfalta.org

Es un espacio en Internet que pone en contac-
to las personas que se plantean realizar voluntaria-
do o trabajar en una ONG y las organizaciones que
necesitan este apoyo. 

Incluye una amplia oferta de oportunidades de
trabajo voluntario y remunerado, una guía de orien-
tación al voluntariado, experiencias de voluntarios,
foros y noticias. 

Comenzó su andadura en noviembre de 2000
como preparación para el Año Internacional de Vo-
luntariado convocado por Naciones Unidas. 

La finalidad de Hacesfalta.org es facilitar y pro-
mover el voluntariado. Lo facilita agilizando los pro-
cesos de búsqueda y selección de voluntarios en-
tre las ONGs y las personas que desean colaborar
con éstas y lo fomenta mediante la creación de una
comunidad de interés en la que se puede obtener
información, intercambiar experiencias o debatir
cuestiones relacionadas con el voluntariado.

 www.solucionesong.org

Soluciones ONG es un proyecto conjunto con
la Fundación Luis Vives, para compartir el conoci-
miento y las buenas prácticas en el Tercer Sector
sobre temas relacionados con la gestión de las or-
ganizaciones.

Ofrece un servicio de asesoría, materiales de
consulta, noticias de actualidad y cursos de forma-
ción online. 

Se creó en el año 2003 y actualmente cuenta
con 1.662 usuarios de organizaciones sociales re-
gistrados y 49.500 usuarios registrados a su boletín.

 www.voluntariadocorporativo.org

Se trata de una herramienta (intranet/extranet)
que facilita a las empresas y administraciones pú-
blicas la gestión de programas de acción social que
involucren a su equipo humano.

Surgió en el mes de abril de 2004 y ya se ha
implantado como herramienta usada por el Grupo
VIPS, DKV Seguros, ONO y Bankinter.

RECONOCIMIENTOS

Damos a conocer algunos de los galardones
obtenidos por la Fundación Chandra, a raíz de las
magníficas actuaciones que lleva a cabo esta orga-
nización:

Primer premio en el concurso Start-up 2000,
promovido por Mc Kinsey. Al concurso se presen-
taron más de 700 proyectos.

Finalistas en la primera edición Premios Balance
Social.

Premiados por el Jurado y por el público en
Ibest2000.

Tercer premio en la categoría de prensa de los
Premios periodísticos 2001 Unicef (mayo 2001).

Reconocimientos Internacionales:

- Kofi Annan, secretario general de la ONU, reco-
mienda la red internacional de OneWorld como una
de sus páginas web preferidas.

- Naciones Unidas recomienda hacesfalta.org co-
mo la mejor web de voluntariado de habla hispana,
en el año 2001.

- Hacesfalta.org representó a España en el Con-
greso Mundial del Voluntariado (enero 2001).

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

Hacesfalta.org (http://www.hacesfalta.org).

SolucionesONG.org (http://www.solucionesong.org).



Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
ofrece a los lectores

amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
proporciona recursos, 

coleccionables monográficos de interés educativo
y experiencias de aplicación del cine en la enseñanza.

Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado

información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición

en Internet.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
incluye, en todos los números,

una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,

junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula
a partir de los estrenos que se proyctan

en los cines españoles.

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:
45  Euros

(8 NÚMEROS)

www.comunicacionypedagogia.com

BB OO LL EE TT ÍÍ NN   DD EE   SS UU SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN
Deseo suscribirme a Making Of, Cuadernos de Cine y Educación

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

e-mail:
DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Asociación de Prensa Juvenil por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja: Cod. Entidad: Cod. Of.: CC o libreta:

Dirección bancaria: CP.: Población:

Firma: Provincia:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a Asociación
de Prensa Juvenil



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Informática

Ajax. Los mejores trucos
Perry, Bruce W. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2006.

Ajax, término acuñado en 2005 para describir la combinación de las tecnologías JavaScript, HTML y
XML, ha causado un gran impacto en el mundo del software. Se trata de una familia de técnicas de de-
sarrollo web formada por código abierto para crear aplicaciones interactivas. Proporciona a los desa-
rrolladores la capacidad de crear interfaces de usuario más sofisticadas y con mejor respuesta, rom-
piendo así con el paradigma de “hacer clic y esperar” que hasta ahora había dominado la Web desde
su creación. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. Este libro re-
copila docenas de trucos fáciles de asimilar, investigaciones punteras sobre la tecnología Ajax, tales
como la creación de mapas utilizando servicios combinados de Google y Yahoo!, tiendas online que
funcionan con la técnica de arrastrar y soltar y aplicaciones para servicios Web en una sola página.
Incluye una serie de trucos que representan una asesoría práctica para los desarrolladores de Ajax.

ASP.NET 2.0
Evjen, Bill et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid, 2006.

ASP.NET permite a los sitios web mostrar páginas únicas a cada visitante en lugar de las mismas pági-
nas HTML estáticas. La versión ASP.NET 2.0 es un avance en el área del desarrollo de aplicaciones Web
con la que se pueden realizar operaciones de creación y administración de usuarios mucho más senci-
llas, así como proteger las páginas de una aplicación Web por medio de contraseñas. El nuevo marco in-
corpora características novedosas para el trabajo con la autenticación y la autorización que se han dise-
ñado para que resulten igualmente atractivas para administradores de sitios Web y desarrolladores. Este
libro muestra todas las nuevas opciones y utilidades que proporciona ASP.NET 2.0 para prepararse para
utilizar las nuevas tecnologías integradas; no sólo presenta nuevos temas sino que, además, analiza
ejemplos de dichas tecnologías en acción. Con más de 50 nuevos controles de servidor, se ha duplica-
do la cantidad de clases y, en muchos casos, los cambios en esta nueva versión son impresionantes. 

Animación con 3ds Max
Mccarthy, M. y Bousquet, Michele / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

La animación de personajes con software 3D es una forma de arte relativamente nueva. Animar una cria-
tura en 3D no es lograr sólo que los personajes se muevan sino que desarrollen una acción como si fue-
sen actores. Que tengan vida.
El módulo Biped, muy popular entre los desarrolladores de juegos y los animadores de películas, se uti-
liza para la creación y animación de un esqueleto bípedo. Junto a Physique, era un componente de Cha-
racter Studio, que ahora se ha incorporado en 3ds Max.
La mayor parte de este libro está dedicada a las herramientas y técnicas de Biped que aporta resultados
rápidos y eficaces. Cada apartado trata una técnica diferente: revestimiento de piel, pisadas, animación
de forma libre y combinación de movimientos. El CD-Rom adjunto contiene los ejemplos necesarios para
desarrollar los proyectos. 

Visual Basic 2005
Foxall, James D. / Ed: Anaya Multimedia / Col: El Libro de / Madrid, 2006.

Visual Basic 2005 es la última actualización del popular lenguaje de programación de Microsoft, y es
notablemente diferente de las versiones anteriores. Esta herramienta es ahora más potente y flexible,
y sus características y funcionalidades se han puesto a la par con las de otros lenguajes de alto nivel,
como C++.
Este libro está dirigido a personas que quieran aprender Visual Basic como lenguaje de programación
alternativo a algún otro. Se ha estructurado y redactado con un objetivo claro: lograr que el lector sea
productivo en el menor tiempo posible, por lo que se centra en los aspectos prácticos, de aplicación in-
mediata en proyectos personales. El objetivo de esta obra no es otro que lograr que el usuario practi-
que y comprenda en profundidad los conceptos explicados dentro del contexto de desarrollo de una
aplicación real. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Diccionario de términos informáticos e internet. Edición 2007  
Alarcón Álvarez, Enrique de / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

La introducción de nuevas tecnologías digitales y la nueva sociedad de la información han generado un
universo técnico poblado de una variedad y multiplicidad de términos, composiciones lingüísticas, siglas
y nuevas palabras. Es muy necesario comprender el lenguaje de los expertos informáticos para empren-
der los trabajos y proyectos que realiza.
Esta edición 2007 del diccionario de términos informáticos e Internet, permite descubrir infinidad de pala-
bras desconocidas por los usuarios. Está destinado a cubrir las necesidades de consulta de cualquier
usuario, tanto de nivel usuario como profesional, sobre términos de informática, Internet y tecnologías de
la información en general. 
Han quedado eliminados los términos obsoletos de versiones anteriores y a cambio se incluyen nuevos
términos de rigurosa actualidad. 

SQL Server 2005
Gunderloy, Mike; Jorden, Joseph L. y Tschanz, David W. / Ed: Anaya Multimedia / Col: La Biblia de / Madrid, 2006.

La aparición de SQL Server 2005 ha revolucionado el mundo de las bases de datos. Este software de pró-
xima generación de Microsoft es un lenguaje estándar de comunicación capaz de poner a disposición de
muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Presenta una potencia y versatilidad
notables que contrasta con su accesibilidad de aprendizaje, por lo que es más que un sistema gestor, ana-
liza y administra datos y hace posible avances en tres ámbitos clave: gestión de información empresarial,
productividad de los desarrolladores e inteligencia empresarial.
Este libro ha sido desarrollado como material de consulta tanto para el usuario que lleve poco tiempo traba-
jando con SQL Server como para el experimentado que tal vez desee ver las novedades de esta versión.
Proporciona la información esencial que necesita el usuario a la hora de orientarse y empezar a usar este
sistema de gestión para administrar los datos. 

Windows XP
Martos Rubio, Ana / Ed: Anaya Multimedia / Col: Informática para mayores / Madrid, 2006.

Sin duda, usted se ha dado cuenta de que la informática ya forma parte de su vida diaria. Se encuen-
tra con ella en el banco, en el ocio, en la cultura, en los viajes... Y le llama la atención. Todos a su alre-
dedor la emplean ¿por qué usted no? Si usted se encuentra en esa edad en la que después de haber
disfrutado de muchas cosas no quiere perderse nada del mundo actual, acérquese a la informática.
Compruebe que no sólo es un recurso escolar o laboral, sino que es también para usted, al que puede
acceder con un poco de tiempo, un poco de ilusión y un mucho de curiosidad.
Este libro le ayudará a entender la informática, a utilizarla y, además, a disfrutar de ella. Aquí tiene un
método sencillo, una forma cómoda de acercarse al mundo del ordenador y de extraer todo su conte-
nido práctico. Compruébelo. Esta guía le llevará de la mano paso a paso, con instrucciones fáciles, cla-
ras y precisas, sin complicaciones ni tecnicismos. Todo es visible y todo está claro.

Comercio electrónico
Awad, Elias M. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Fundamentales / Madrid, 2006.

El comercio electrónico ha presentado una evolución vertiginosa en los últimos años. Lo que comenzó
con transacciones comerciales electrónicas se ha convertido en una herramienta imprescindible tanto a
nivel particular como empresarial.
Este manual combina los elementos teóricos y prácticos para la comprensión y utilización del comercio
electrónico a través de Internet. Ofrece una visión global de todos los aspectos relacionados con la rea-
lización de intercambios online. Controlará Internet como medio de compra y venta, conociendo los as-
pectos, conceptos y sitios más relevantes. Adquirirá las claves para la utilización de la Web como herra-
mienta comercial, así como las formas de proteger su seguridad durante la navegación.
Este libro compuesto por 16 capítulos y un glosario de términos abarca con rigurosidad todos los secre-
tos del comercio electrónico. 
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Cómo trabajar con la publicidad en el aula
Arconada Melero, Miguel Ángel / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Textos / Barcelona, 2006.

Este libro conjuga el estudio de la finalidad comercial de todo anuncio con el análisis crítico de la fun-
ción del discurso publicitario, y ello desde el compromiso profesional con la educación en valores. Así,
se analiza tanto la publicidad impresa, como la sonora y audiovisual, aportando una amplia gama de
actividades que permiten estudiar los textos publicitarios a la vez que se profundiza en la adquisición
de destrezas lectoescritoras y en el trabajo con un importante repertorio de tipologías textuales, plante-
adas como reto comunicativo para el alumnado.
Algunos de los capítulos son: Prólogo: La ecología de las palabras y los colores; ¿Qué ha sido, qué es
y qué puede ser la publicidad en el área de lengua?; La publicidad como estrategia (los objetivos de la
publicidad); 1. ¿Qué es la publicidad?; 2. ¿Qué comunica hoy la publicidad?; 3. La complicidad del es-
pectador en la construcción del sentido del anuncio; 4. Competencia comunicativa y publicidad; etc.

Psicología social de la comunicación
Aspectos básicos y aplicados / Pastor Ruiz, Yolanda (Coord.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2006.

La presente obra ofrece una panorámica general de la comunicación humana desde una perspectiva
psicosocial. Con este enfoque se concibe a la comunicación como el vehículo de la interacción social,
y con ello el lugar donde se produce la confluencia entre lo psicológico y lo social. Su contenido se es-
tructura en dos partes. La primera se ocupa de los modelos teóricos en el estudio de la comunicación
y de los procesos psicosociales básicos implicados en las relaciones interpersonales e intergrupales,
así como en las manifestaciones colectivas de la comunicación —como son los rumores o los cotille-
os— y en el análisis de la comunicación desde un punto de vista intercultural. La parte segunda explo-
ra distintos ámbitos aplicados del estudio de la comunicación, como son las habilidades sociales, las
relaciones familiares, la imagen de la mujer en los medios de comunicación y el papel de las nuevas
tecnologías al servicio de la transmisión de la información.

Comunicación

Cómo sustituir la TV
Laniado, Nessia / Ed: CEAC / Col: Educación / Barcelona, 2006.

Ideas para seleccionar las actividades extraescolares más idóneas para tu hijo. ¿Cómo deben emple-
ar el tiempo nuestros hijos una vez que han terminado la escuela y han realizado los deberes? Hasta
hace poco tiempo, los niños jugaban en los parques con sus amigos.
Actualmente prefieren, sin lugar a dudas, los videojuegos y ver la televisión, lo que desgraciadamen-
te tiende a favorecer la pasividad y a impedir la socialización, por no mencionar el aumento del riesgo
de sufrir obesidad. Ofrecer al niño la posibilidad de realizar un curso de música o de lengua extranje-
ra, o bien de practicar algún deporte, representa una ayuda indispensable para su desarrollo tanto físi-
co como intelectual. 
Este libro constituye una guía documentada e imparcial que describe las ventajas y los límites de las
diversas actividades: cómo escoger (y cuándo proponer) la práctica de un deporte, el instrumento mu-
sical o la actividad más idónea para cada niño.

Cobertura informativa del 11-M
Vara, A.; Virgili, J.R.; Giménez, E. y Díaz, M. / Ed: EUNSA / Col: Comunicación / Barañáin (Navarra), 2006.

El 11-M marcó un hito en la historia del periodismo español. Aunque han pasado varios años desde los sal-
vajes atentados de aquella trágica jornada, sigue viva la percepción de que los profesionales de la informa-
ción pudieron desempeñar su labor informativa con un mayor grado de rigor y profesionalidad durante los
cuatro días que transcurrieron entre el atentado hasta la celebración de las elecciones generales.
Acusaciones de manipulación informativa, sectarismo editorial, la ocultación o invención de datos… el 11-M
puso a prueba la capacidad de reacción y la madurez de los periodistas españoles, y existen indicios de que
no se estuvo a la altura de las circunstancias, tanto en el modo en que se cubrió la tragedia como en la neu-
tralidad, objetividad y pluralismo exigibles tanto deontológica como legalmente en unas elecciones genera-
les.
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La gestión mental
Otra forma de ver y escuchar en pedagogía / Évano, Chantal / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Aula / Barcelona, 2006.

La gestión mental constituye un enfoque eficaz para ayudar a buscar el origen de la incomprensión
que, más pronto o más tarde, cualquier enseñante acaba experimentando en su clase: el alumno que
permanece bloqueado ante una evidencia, el que se atrinchera en sus hábitos hasta cortar cualquier
vía de progreso en sus aprendizajes y, como éstos, tantos otros casos. La gestión mental se sitúa en
un terreno estrictamente pedagógico que fundamenta sus prácticas en la pedagogía de la evocación.
Así, permite concienciarse de los propios recursos, presenta pistas para mejorar sus métodos de tra-
bajo y ganar en autonomía y colaboración, indicando al profesorado, con exactitud, el itinerario para
individualizar su enseñanza y para diferenciar sus métodos en función de los perfiles pedagógicos de
sus alumnos y alumnas. Este libro presenta una selección de indicaciones prácticas apoyadas en la
experiencia personal o en los testimonios de maestros y alumnos.

La identidad profesional del profesorado de secundaria:
crisis y reconstrucción
Bolivar, Antonio / Ed: Aljibe / Archidona (Málaga), 2006.

Esta obra parte de la hipótesis de que la crisis de la identidad docente viene provocada por un conjun-
to de factores (escolares y sociales) y que su evolución está ligada a una difícil (re)construcción iden-
titaria. Las mutaciones de las últimas décadas han generado sobre la situación profesional de los pro-
fesores ambigüedades y contradicciones. La crisis de identidad profesional docente ha de ser com-
prendida en el marco de un cierto desmoronamiento de los principios ilustrados modernos que daban
sentido al sistema escolar. Este libro busca convertir los problemas con los que se encuentra el profe-
sorado en objetivo de investigación para clarificarlos y, en segundo lugar, dibujar algún horizonte de
propuestas de salida.

Temperamento y rendimiento escolar
Qué es, cómo influye, cómo se valora / Keogh, Barbara K. / Ed: Narcea / Col: Educación Hoy Estudios / Madrid,
2006.

¿Cómo influye el temperamento de los alumnos y del profesor en el aprendizaje y en el rendimiento
escolar de los niños? Este libro estudia los efectos positivos y negativos del temperamento en la edu-
cación. Basado en sólidas investigaciones y con sencillos ejemplos esclarecedores de la vida escolar,
la autora ayuda a comprender a los lectores: la influencia del temperamento en la conducta y sus inter-
acciones en el rendimiento de los niños; su efecto en las percepciones, decisiones y reacciones de los
docentes; la importancia de un buen ajuste entre el temperamento del niño y el ambiente escolar; el
temperamento de los alumnos con trastornos de aprendizaje, retrasos evolutivos y trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad; así como los métodos de evaluación del temperamento, incluyendo
entrevistas, observaciones y escalas de valoración. Esta obra está dirigida a educadores, orientadores
y trabajadores sociales.

El lenguaje musical en las enseñanzas artísticas
Música. Danza. Arte Dramático / Ponce de León, Luis F. / Ed: CCS / Col: Educar / Madrid, 2006.

El propósito de esta guía es el de permitir al lector aproximarse al papel de la asignatura de Lenguaje Mu-
sical en las enseñanzas artísticas de régimen especial, impartidas en los conservatorios de Música y Dan-
za y en las escuelas de Arte Dramático.
Se incluyen los currículos oficiales de esta materia en los distintos planes de estudio, así como reflexio-
nes y propuestas sobre metodología, evaluación, utilización de las TIC, y atención a la diversidad, que
pueden ser de ayuda a la hora de elaborar programaciones didácticas de esta asignatura.
Luis F. Ponce de León es profesor titular de Lenguaje Musical en Madrid. Es titulado superior de Piano y
de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, además de Ingeniero Superior de Te-
lecomunicación. Sus áreas de mayor interés son la pedagogía, la composición y la aplicación de las nue-
vas tecnologías en la didáctica y creación musical.

Educación
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Educación y retraso mental
Orientaciones prácticas / Grau Rubio, Claudia / Ed: Aljibe / Col: Educación Especial / Archidona (Málaga), 2006.

Los avances en el conocimiento del sistema nervioso central nos permiten conocer mejor su funciona-
miento en los síndromes de retraso mental. Gracias a este conocimiento, se pueden aplicar tratamien-
tos educativos más diferenciados y adaptados a las alteraciones neurológicas y desarrollar estrategias
de intervención, basándonos en las funciones cognitivas, ejecutivas y afectivas menos afectadas, para
poder compensar más las deficitarias. Hoy podemos favorecer un mejor desarrollo del niño con disca-
pacidad intelectual por: el conocimiento de las alteraciones neurológicas que padece y cómo afectan
a su comportamiento; la mejora de los contextos en el que el niño se desarrolla, proporcionándole los
apoyos necesarios para que sea más funcional; la organización de los centros educativos, que ha favo-
recido las políticas de integración escolar e inclusión social; y los nuevos valores desarrollados por la
sociedad, que permiten una mayor integración social del niño.

Ecología acústica y educación
Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro / Espinosa, Susana / Ed: Graó / Col: Monografías de Educación
Ambiental / Barcelona, 2006.

En el proceso de toma de conciencia sobre los conflictos ambientales de las ciudades modernas, la
contaminación acústica ha sido uno de los últimos problemas en emerger, tomando protagonismo en
la medida en que la población se ha hecho más consciente de los perjuicios que el ruido ocasiona en
la salud física y mental de las personas. Esta obra propone estrategias, plantea problemas y sugiere
recursos para que la polución sonora de la actualidad pueda dar paso a un nuevo paisaje sonoro más
rico, vital y sobre todo armonioso entre el hombre y su entorno. Para ello, la autora estructura su traba-
jo en cuatro secciones: la ecología acústica en referencia a la contaminación urbana y a las leyes para
su regulación; su tratamiento en el campo artístico y en programas de esparcimiento y turismo; su es-
tudio especializado en diversos campos de la investigación; y su tratamiento en el ámbito pedágogico.

Manual de Tutorías
Mañú, José Manuel / Ed: Narcea / Col: Herramientas Narcea / Madrid, 2006.

Este libro ofrece un material asequible y de fácil lectura que proporciona a los tutores orientaciones bási-
cas para llevar a cabo su tarea de tutorías. Partiendo de la presentación de las funciones que desempe-
ña un tutor en un centro educativo, se sugieren líneas de trabajo para perfeccionar esta tarea, tanto de
forma individual como en colaboración con otros tutores. Se incluyen cuestionarios que ayudan a identi-
ficar las necesidades de cualificación, tanto en el plano personal como colectivo, cuando se tiene la res-
ponsabilidad de coordinar el trabajo de otros tutores. En estos cuestionarios se formulan preguntas sobre
actitudes, aptitudes e incluso condiciones materiales en las que se desempeña la tutoría. Se plantean
también puntos de reflexión y pistas que pueden ser utilizados para enmarcar la acción del tutor tanto con
el alumnado como con los padres y madres. El libro va dirigido al profesor, docente o educador que debe
desempeñar la tarea de tutoría.

Del ritmo al símbolo
Los signos en el nacimiento de la inteligencia / Rodríguez, Cintia / Ed: ICE-Horsori / Col: Cuadernos de educación /
Barcelona, 2006.

Esta obra se dirige hacia los clásicos de la Psicología Evolutiva, Piaget, Wallon y Vygotsky y recuerda
la atención que le prestaron a la observación cualitativa, a los procesos, no sólo a los resultados de las
conductas, y el análisis semiótico. Se apoya en la idea de Bruner, para quien la comunicación está prag-
máticamente orientada. La cultura y la educación son protagonistas de la construcción de la inteligen-
cia desde sus orígenes. Aborda desde la pragmática y la semiótica, los grandes temas de la Primera
Infancia, tales como la estrecha conexión entre cuerpo, emociones y ritmo, analiza la evolución de los
usos de los objetos en contextos cotidianos y cuestiona que la permanencia del objeto esté completa-
mente al margen de sus aspectos funcionales y culturales. Sólo desde una sólida comprensión del des-
arrollo típico temprano es posible abordar los desarrollos de otro modo de los niños de riesgo.
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El Currículo de Educación Infantil
Aspectos básicos / Gervilla Castillo, Ángeles / Ed: Narcea / Col: Primeros años / Madrid, 2006.

Un libro breve, sencillo y práctico en el que se ofrecen modelos, medios, recursos y orientaciones de
evaluación, para elaborar y poner en práctica el currículo de la Educación Infantil. Concede especial im-
portancia al papel de la familia en esta etapa educativa y orienta sobre las relaciones familia-escuela.
Dedica un capítulo final al Practicum en Educación Infantil. Un manual básico para la formación inicial
de los maestros y maestras de los más pequeños.
Ángeles Gervilla Castillo es Catedrática de Universidad de Didáctica y Organización Escolar, perfil Di-
dáctica de la Educación Infantil, en la Universidad de Málaga. Cuenta con más de 30 años de experien-
cia como educadora infantil y como formadora de educadores en este nivel. Ha publicado obras sobre
esta temática como: “Didáctica básica de la Educación Infantil”, “Creatividad aplicada” (2 volúmenes),
etc.

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Intervención social y comunitaria
Hombrados Mendieta, Mª Isabel; García Martín, Miguel Ángel y López Espigares, Trinidad (Coord.) / Ed: Aljibe / Archi-
dona (Málaga), 2006.

La intervención comunitaria es una forma de intervención social que se plantea una unión indisoluble en-
tre lo teórico y lo práctico; su objetivo es la promoción de la calidad de vida y la reducción de los proble-
mas sociales desde una perspectiva positiva de la intervención. En este libro el enfoque de la interven-
ción social y comunitaria se fundamenta principalmente en un análisis psicosocial de la realidad. Es por
ello que el contenido del mismo puede interesar a todos aquellos profesionales involucrados en la inter-
vención comunitaria que trabajan sobre los aspectos psicológicos y sociales de la comunidad. Su temá-
tica se ha elaborado atendiendo al estudio del contexto social donde se han diferenciado tres partes: los
principales fundamentos conceptuales y metodológicos de la intervención social; las principales estrate-
gias, técnicas y recursos de la intervención social; y los principales contextos de la intervención social.

Platón para todos
Robinson, Dave y Groves, Judy / Ed: Paidós / Col: Para todos / Barcelona, 2006.

Platón es considerado como el filósofo más importante de todos los tiempos y es sin duda sobre el que
más se ha escrito. Ocupó su vida haciendo toda clase de preguntas inquietantes y complicadas a sus
contemporáneos atenienses y dejó escritas sus ideas en forma de animados diálogos. Además elabo-
ró sus propias teorías sobre casi todo: la naturaleza del conocimiento y la realidad, la política, la ética,
las matemáticas, la economía, las dimensiones de la ciudad ideal y otras muchas cuestiones. Platón
para todos empieza con el análisis de la influencia de filósofos como Sócrates y Pitágoras en el pensa-
miento platónico. A continuación, da paso a una explicación clara de su teoría del conocimiento, a par-
tir de la cual desarrollaría su controvertida concepción de la política, la ética y la libertad individual. El
libro ofrece, además, comentarios críticos detallados sobre todas las doctrinas clave del platonismo,
especialmente su sorprendente “teoría de las Ideas”, y concluye revelando su influencia futura.

La LOE: Perspetiva pedagógica e histórica
Glosario de términos esenciales / Escamilla, Amparo y Lagares, Ana Rosa / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos /
Barcelona, 2006.

A todos los que nos ocupa y nos preocupa la enseñanza, sea cual sea nuestra relacón con ella, nos
abruman los cambios legales y el aparato terminológico que llevan consigo. Situarse frente a un texto
legal nos provoca reacciones encontradas: inquietud, curiosidad y, también, un cierto rechazo... Pero los
cambios legales conllevan nuevas propuestas terminológicas y éstas contienen referencias al qué, cómo
y cuándo enseñar y al qué, cómo y cuándo evaluar. Así pues, la información que contiene la normativa
sí nos interesa y afecta. Aprobada la LOE, este libro persigue dos propósitos esenciales. Por una parte,
transmitir una perspectiva histórica, legislativa y pedagógica de la ley, ofreciendo una visión panorámi-
ca de los elementos clave educativos que han configurado las diferentes normas legales de nuestro
país; y por otra, mostrar un glosario de términos básicos.
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¡Quiero chuches!
Los 9 hábitos que causan la obesidad infantil / Amigo, Isaac y Errasti, José Manuel / Ed: Desclée de Brouwer / Bilbao,
2006.

Éste no es un libro más sobre consejos de nutrición y dietética aplicados a la infancia. Es, ante todo, un
manual de educación de los hábitos alimenticios, que presenta una lista completa de las principales ma-
las costumbres causantes de obesidad en nuestros hijos y ofrece soluciones aplicables a la inmensa ma-
yoría de las familias.
Isaac Amigo (La Coruña, 1961) es doctor en Psicología y profesor titular del Departamento de Psicología
de la Universidad de Oviedo. Es autor de varios libros de divulgación científica, obras sobre la alimenta-
ción en el mundo actual y diversos manuales académicos. José Manuel Errasti (Oviedo, 1964) es doctor
en Psicología y profesor titular del Departamento de Psicogogía de la Universidad de Oviedo. En la actua-
lidad dirige un proyecto sobre la prevención de comportamientos problemáticos en la adolescencia y co-
labora en la investigación del doctor Amigo sobre comportamientos generadores de obesidad infantil.

Didáctica universitaria en Entornos Virtuales 
de Enseñanza-Aprendizaje
Bautista, Guillermo; Borges, Federico y Forés, Anna / Ed: Narcea / Col: Universitaria / Madrid, 2006.

Esta obra es un referente para los docentes que se inician en la formación en Entornos Virtuales de
Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) o para quienes deseen saber, de forma práctica, en qué consiste en-
señar y aprender en un entorno virtual. El lector encontrará a lo largo de estas páginas ideas y ejem-
plos para la acción formativa en línea, de forma que pueda comenzar a trabajar eficazmente en un
EVEA. Quien ejerza la docencia universitaria se beneficiará del recorrido que se hace aquí por los ele-
mentos fundamentales de la formación en un entorno virtual: el nuevo rol del estudiante y del docen-
te, cómo se diseña y se lleva a cabo la acción formativa, cómo se puede evaluar, y diferentes suge-
rencias de carácter innovador –tanto en los capítulos como en la relación final de anexos–, muy ade-
cuadas para el nuevo modelo de Universidad que requiere el Espacio Europeo de Educación Superior.

Orientación educativa e intervención psicopedagógica
en el alumnado con discapacidad
Análisis de casos prácticos / Luque Parra, Diego Jesús / Ed: Aljibe / Col: Educación Especial / Archidona (Málaga),
2006.

Este texto está dividido en dos partes. En la primera, se tratan aspectos conceptuales y definitorios,
en torno a la discapacidad, la Educación y alumnado con Necesidades Educativas Especiales y la
Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. La segunda parte desarrolla diez casos de
análisis, agrupados en las categorías de discapacidad intelectual, sensorial, motora y trastornos de de-
sarrollo, de temporalidad permanente, a la que se añade un caso de trastorno crónico (oncológico),
para observar otra temporalidad y circunstancia sobrevenida. Cada uno de los casos se organiza a mo-
do de informe psicopedagógico, terminando en un apartado de cuestiones para el análisis y debate.

Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria
Úcar, Xavier y Llena Berñe, Asus (Coords.) / Ed: Graó / Col: Acción Comunitaria / Barcelona, 2006.

¿Cuál es el significado de comunidad? ¿Qué es la acción comunitaria? ¿Qué objetivos persiguen las
acciones comunitarias? ¿Quiénes son los protagonistas de la acción comunitaria? ¿Quiénes son los
profesionales de la acción comunitaria? Este libro define y perfila el significado de la acción comunita-
ria y reúne, a lo largo de sus capítulos, un amplio abanico de profesionales y estudiosos de diferentes
ámbitos y disciplinas que intervienen en las acciones comunitarias: de la educación escolar a la psico-
logía social; del trabajo social a la salud comunitaria o la educación social. Cada uno de ellos presen-
ta su visión particular en la acción comunitaria, sus áreas de actuación y sus retos de futuro, aportan-
do, además, su experiencia o práctica concreta. La diversidad de miradas y diálogos que se presen-
tan en este libro son un punto de encuentro para todas las personas, grupos, entidades e instituciones
de diversa índole que desarrollan su labor profesional en el ámbito de la pedagogía social.
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