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- PRESENTACIÓN -

 La Universidad de Huelva acoge en su seno las I Jornadas Andaluzas de Intervención Socioeducativa e Inter-
cultural, que con el título “Nuevos horizontes en la formación del educador” han sido diseñadas para ofrecer precisa-
mente una formación actualizada a los profesionales y estudiantes de los ámbitos socioeducativos.

 La realidad social con la que estamos vinculados y comprometidos día a día, presenta situaciones com-
plejas, que demandan en la mayoría de las ocasiones una respuesta de carácter educativo. En este sentido la acción 
pedagógica es la mejor aliada para hacer frente a los factores de riesgo imperantes en la sociedad, en la que los 
ámbitos formales y no formales de la educación conforman un todo irresoluble. No se puede concebir una escuela 
desconectada del contexto social más próximo. La escuela es social, o no es escuela.

 Además de la institución escolar, existen hoy día otras que complementan la labor profesional desempe-
ñada en las aulas del sistema educativo. La educación no formal parece estar de moda, surgiendo con gran ahínco 
asociaciones y fundaciones con fines socioeducativos. Y de ahí precisamente, es de donde nacen estas Jornadas.

 La Asociación de Ayuda al Menor Ucraniano en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Huelva, han estimado oportuno desde un compromiso social y académico embarcarse en la orga-
nización de un programa de actividades de importante dimensión formativa.

 Lejos de temáticas arcaicas, se ha apostado por salir a la calle y observar las principales problemáticas edu-
cativas con los que convivimos después del primer lustro del siglo veintiuno. En este sentido volvemos a hacer reali-
dad la definición que el profesor Petrus Rotger nos ofrece de la Pedagogía Social, cuando dice que es una “teoría de 
la práctica para la práctica”. Por ello, ¡qué mejor manera de formarnos que trayendo a este foro a los profesionales 
que desempeñan una práctica diaria en los ámbitos socioeducativos! Un proceso cíclico, desde el cual actuamos, 
reflexionamos y volvemos a actuar con las aportaciones recibidas. No olviden ustedes que una formación profesional 
permanente es una formación de calidad.

 Los avatares de un sistema nacional socialmente emergente, nos obligan de manera continua a ofrecer res-
puestas sociales y educativas a los colectivos más desfavorecidos. Actualmente la inmigración es uno de los fenóme-
nos sociales más preocupantes de España y por supuesto de Andalucía, importante puerta de entrada de avalanchas 
humanas procedentes del Magreb. La educación intercultural como fuente de riqueza para una sociedad cada vez 
más plural, está lejos de ser alcanzada. Una simbiosis de culturas, una alianza de civilizaciones es la quimera con la 
que todas y todos soñamos, quizás porque no entendamos que en una sociedad axiologicamente diversa el equilibrio 
no se halla exclusivamente en la adaptación de quien llega, sino también en el respeto cultural por parte de quien 
acoge.

 Las escuelas y asociaciones apuestan por trabajar con niños y jóvenes diversos. Y la prueba más evidente la 
encontramos en la participación que de manera desinteresada muestran en estas Jornadas. Veinticinco profesionales 
y una decena de entidades han querido sumarse a este esfuerzo que la Facultad de Educación y Adamu han realizado, 
para ofrecer a los estudiantes universitarios y profesionales de los ámbitos socioeducativos una formación actualiza-
da en materia de interculturalidad, educación de menores, voluntariado y asociacionismo entre otros.

 Por último, queremos resaltar la colaboración personal y material recibida por quienes aún confían en el 
carácter gratuito de la formación. 

 Gracias pues vuestra ayuda.  Estamos convencidos de que merecerá la pena.

Antonio S. Jiménez Hernández 
Ramón Ignacio Correa García

Mª del Rocío Cruz Díaz 
Mª Dolores Guzmán Franco

Coordinadores de las Jornadas
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1.1.  POSIBILIDADES DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Antonio Pantoja Vallejo
Tomás J. Campoy Aranda

Mª Ángeles Díaz Linares
Antonio S. Jiménez Hernández

Mónica Peñaherrera León
Cristóbal Villanueva Roa

Universidad	de	Jaén
Grupo	de	Investigación	IDEO	(Hum	660)

Introducción

	 La	enorme	expansión	de	la	Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(NTIC)	en	
la	sociedad	está	provocando	cambios	de	todo	tipo	en	la	forma	de	actuar	y	de	convivir	de	las	personas.	
En	cualquier	contexto	se	pueden	encontrar	ya	formando	parte	del	desarrollo	cotidiano	de	personas	y	
grupos.	En	ocasiones	parece	que	siempre	estuvieron	ahí	y	que	sin	ellas	habría	una	paralización	total	
de	la	actividad	que	generan.	No	tienen	sustituto,	no	existen	formas	que	ofrezcan	prestaciones	simi-
lares.	Se	trata,	sin	duda,	de	una	transformación	sin	precedentes,	proveniente	del	uso	de	máquinas	y	
programas,	que	está	afectando	por	igual	a	las	personas	y	la	convivencia	entre	ellas.

	 Junto	a	este	escenario	tecnológico,	se	configuran	otros	no	menos	poderosos,	la	globalización	
que	en	parte	ha	contribuido	a	la	presencia	de	las	NTIC	en	todo	el	planeta,	y	la	multiculturalidad	cuyo	
impacto	en	los	países	más	desarrollados	está	siendo	espectacular	en	los	últimos	años.	

	 El	entorno	educativo,	impregnado	por	definición	propia	de	los	acontecimientos	sociales	–no	
en	vano	se	trata	de	formar	personas	para	vivir	y	desenvolverse	en	la	sociedad-,	no	permanece	impa-
sible	ante	tal	expansión,	a	pesar	de	su	tradicional	anquilosamiento	y	conservadurismo.	Cuenta	ya	con	
medios	técnicos	y	con	infraestructuras	para	integrar	de	forma	efectiva	en	sus	microsistemas	de	traba-
jo,	las	posibilidades	que	ofrecen	las	NTIC,	si	bien	son	las	redes	telemáticas,	especialmente	Internet,	las	
que	ofrecen	más	y	mejores	aplicaciones	a	la	educación.

	 La	propuesta	que	se	desarrolla	en	la	presente	ponencia	no	es	sino	una	forma	real,	con	mate-
riales	y	datos	concretos,	de	conducir	estos	procesos	que	creen	de	forma	simultánea	en	todo	el	mundo,	
haciéndolos	convivir	y	crecer	de	forma	conjunta.	La	puesta	en	valor	de	ordenadores,	Internet,	multicul-
turalidad	y	globalización	pone	de	manifiesto	que	es	posible	sacar	provecho	de	aspectos	que	a	priori	
aparecen	distantes	entre	sí,	como	enmascarados	en	lo	inalcanzable,	en	lo	irreal.

La sociedad de la información

	 El	término	Sociedad	de	la	Información	(SI)	hace	referencia	al	conjunto	de	cambios	especialmen-
te	 tecnológicos	 que	 están	 teniendo	 lugar	 en	 los	 últimos	 años,	 vinculados	 todos	 ellos	 a	 una	 profunda	
transformación	de	la	sociedad	y	de	los	modos	de	vivir	de	sus	ciudadanos.	No	obstante,	en	estos	momen-
tos	iniciales	todavía	se	barajan	diversos	términos	para	hacer	referencia	a	una	misma	idea:	sociedad	red	
(Castells,	1997,	1998)	o	Sociedad	de	redes	(Castells,	2001),	sociedad	digital	(Terceiro,	1996),	mundo	digital	
(Negroponte,	1995),	cibersociedad	(Joyanes,	1997),	tercer	entorno	(Echeverría	Ezponda,	1999,	2001	a,	b).
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	 En	un	trabajo	reciente	(Pantoja,	2004)	nos	hemos	referido	ampliamente	a	la	SI	como	escenario	
emergente,	que	se	está	constituyendo	y	definiendo	de	forma	paralela	al	desarrollo	y	expansión	de	las	
NTIC.	Su	corta	trayectoria	histórica	así	lo	manifiesta.	Por	esto	se	puede	afirmar	que	la	SI	es	una	forma	
evolucionada	de	la	sociedad	moderna,	caracterizada	por	un	desplazamiento	de	paradigma	en	las		es-
tructuras		industriales		y	en	las		relaciones		sociales.	Al	igual	que	la	revolución	industrial	supuso	una	
profunda	modificación	de	las	sociedades	agrarias	en	el	último	cuarto	del	siglo	XIX,	la	SI	designa	una	
forma	nueva	de	organización	de	la	economía	y	de	la	sociedad.	

	 La	evolución	a	la	que	nos	referimos	se	puede	apreciar	en	la	figura	1	en	forma	de	tres	etapas	
consecutivas:

1.	 Sociedad	Industrial:	Definida	por	un	trasvase	muy	primario	de	información	y	por	
el	uso	de	bienes	y	servicios	producidos	por	otros.

2.	 Sociedad	postindustrial:	Donde	prevalece	el	acceso	a	los	servicios	prestados	por	
otros.

3.	 SI:	 Incorpora	 los	 avances	 de	 las	 etapas	 anteriores	 y	 presenta	 como	 rasgo	 dife-
rencial	 el	 hecho	 de	 que	 cada	 persona	 u	 organización	 disponga	 de	 almacenes	
propios	de	información	y	de	una	capacidad	casi	ilimitada		para	acceder	a	la	que	
generan	los		demás.	Este	último	aspecto	es	el	que	identifica	la	SI.

SOCIEDAD
INDUSTRIAL

---
ACCESO A LOS BIE-
NES PRODUCIDOS 

POR OTROS

SOCIEDAD
POSTINDUSTRIAL

---
ACCESO A LOS SERVI-
CIOS PRESTADOS POR 

OTROS

SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

---
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PRESTADA POR OTROS

1800 1900 1950 2000 2050
Figura	1.		Evolución	de	la	sociedad.	Fuente:	Adaptado	de	VVAA	(2001)

	 Por	consiguiente,	estamos	ante	la	aparición	de	un	nuevo	sistema	tecnológico,	económico	y	
social,	que	se	basa	materialmente	en	los	rasgos	definitorios	del	paradigma	de	la	Tecnología	de	la	In-
formación	(Castells,	1997:	88-89):

1.	 La	 información	 es	 su	 materia	 prima:	 «son	 tecnologías	 para	 actuar	 sobre	 la	
información».

2.	 La	 información	 es	 moldeada	 por	 las	 NTIC,	 que	 definen	 su	 capacidad	 de	
penetración.

3.	 Existe	una	lógica	de	interconexión	en	el	sistema	o	el	conjunto	de	relaciones		que	
utilizan	las	NTIC.

4.	 La	flexibilidad	es	un	aspecto	clave.	Los	procesos	además	de	reversibles	son	alte-
rables	y	modificables.

5.	 Existe	 una	 convergencia	 creciente	 de	 tecnologías	 específicas	 en	 un	 sistema	
integrado.

	 A	partir	de	aquí	es	posible	señalar	algunas	de	las	notas	destacadas	de	la	SI	(Cabero,	2002):

•	 Globalización	de	las	actividades	económicas.
•	 Incremento	del	consumo	y	producción	masiva	de	los	bienes	de	consumo.
•	 Sustitución	de	los	sistemas	de	producción	mecánicos,	por	otros	de	carácter	elec-

trónico	y	automático.
•	 Modificación	de	las	relaciones	de	producción,	tanto	social	como	desde	una	posi-

ción	técnica.
•	 Selección	continua	de	áreas	de	desarrollo	preferente	en	la	investigación,	ligadas	

al	impacto	tecnológico.
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•	 Flexibilización	del	trabajo	e	inestabilidad	laboral.
•	 Aparición	de	nuevos	sectores	laborales	(información	y	teletrabajo).
•	 Giran	en	torno	a	los	medios	de	comunicación	y	más	concretamente	alrededor	de	

las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	como	híbrido	resultan-
te	de	la	informática	y	la	telemática.	

•	 Globalización	de	los	medios	de	comunicación	de	masas	tradicionales,	e	interco-
nexión	de	las	tecnologías	tanto	tradicionales	como	novedosas.

•	 Transformación	de	la	política	y	de	los	partidos	políticos,	estableciéndose	nuevos	
mecanismos	para	la	lucha	por	el	poder.

•	 Tendencia	a	la	americanización	de	la	sociedad.
•	 Establecimiento	de	principios	de	calidad	y	la	búsqueda	de	una	rentabilidad	in-

mediata	tanto	en	los	productos	como	en	los	resultados,	alcanzando	las	propues-
tas	a	todos	los	niveles:	cultural,	económico,	político	y	social.

•	 Y	apoyo	en	una	concepción	ideológica	neoliberal	de	la	sociedad	y	de	las	relacio-
nes	que	deben	de	establecerse	entre	 los	que	en	ella	se	desenvuelven	(Cabero,	
2001:	38-39).

	 Tras	esta	sucinta	valoración	de	lo	que	es	y	supone	la	SI,	estamos	ya	en	condiciones	de	definirla	
(Pantoja,	2004:	127):

“La	Sociedad	de	la	Información	constituye	una	forma	de	evolución	social	basada	en	el	uso	
habitual	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	-habrán	dejado	de	
ser	nuevas	para	la	mayoría	de	la	colectividad	mundial-	por	todos	los	ciudadanos	a	nivel	
individual	y	colectivo,	público	y	privado,	para	obtener,	tratar	y	compartir		información	de	
forma	instantánea	desde	cualquier	lugar,	tiempo	y	forma	definidos	previamente	por	sus	
usuarios”.

Entornos virtuales de aprendizaje

	 La	 SI	 viene	 estructurando	 paso	 a	 paso	 nuevos	 sistemas	 de	 trabajo	 en	 los	 que	 prevalen	 las	
características	emergentes	de	las	tecnologías,	siempre	en	continua	mejora,	junto	con	los	desarrollos	
técnicos	basados	en	las	mismas.	En	tal	sentido,	la	modalidad	que	cuenta	con	más	proyección	de	futu-
ro	es	la	denominada	Entornos	Virtuales	de	Aprendizaje	(EVA),	de	la	que	se	vienen	ocupando	diversos	
autores	(Aguado,	2003;	Barajas	y	Álvarez,	2003;	Cebrián,	2003;	Zwierewicz	y	Pantoja,	2004;	Pantoja	y	
otras,	en	prensa).	Se	trata	de	espacios	innovadores	especialmente	diseñados	para	dar	respuesta	a	las	
distintas	demandas	educativas	y	formativas	utilizando	de	forma	eficaz	las	NTIC	integradas	en	un	en-
torno	telemático.	Permiten	de	forma	indistinta	la	enseñanza	tradicional	presencial	y	la	enseñanza	a	
distancia.

	 Los	EVA	se	definen	como	(Zwierewicz	y	Pantoja,	2004:	2):	

“Espacios	de	aprendizaje	dominados	por	 las	NTIC	que	permiten	una	simulación	en	
tiempo	real	de	las	condiciones	que	se	dan	en	un	aula	presencial	y	que	ofrecen	con-
diciones	técnicas	para	el	desarrollo	de	estrategias	interactivas	y	la	consecuente	cons-
trucción	colaborativa	del	conocimiento,	aunque	en	este	caso	docente	y	discente	se	
pueden	encontrar	a	miles	de	kilómetros	de	distancia”.

	 Estos	espacios	de	trabajo	interactivos	permiten	compartir	valores	de	la	sociedad	actuales,	no	
sólo	favorecen	el	intercambio	de	conocimientos	y	de	ideas,	sino	la	pluralidad	de	convivencias,	impli-
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cando	a	alumnos	y	profesores	en	nuevos	papeles	y	en	la	superación	del	sistema	tradicional	de	educa-
ción	a	distancia.	

	 El	espacio	virtual	debe	ser,	según	Zwierewicz	y	Pantoja	(2004:	03),		“un	lugar	para	la	expresión	
de	las	diferencias	y	para	la	colaboración	mutua,	donde	las	personas	puedan	compartir	conocimientos	
y	reflexionar	para	que	los	mismos	sean	tratados	desde	la	perspectiva	de	la	mediación	pedagógica	que	
trabaja	con	la	idea	de	reelaboración	por	parte	del	individuo	de	los	significados	que	son	ofrecidos	por	
el	grupo	cultural”.

	 En	los	EVA	el	profesor	puede	desarrollar	su	capacidad	creativa	en	la	invención	y	adaptación	de	
materiales,	mientras	que	el	alumno	enriquece	su	forma	de	trabajar	y	recibe	una	gran	motivación	en	
su	trabajo	al	obtener	respuesta	a	cada	una	de	sus	acciones.	En	consecuencia,	capacidad	divergente	y	
motivación	son	dos	de	las	características	más	destacadas	de	los	EVA	bajo	nuestro	punto	de	vista.

	 Los	EVA	adoptan	su	forma	a	través	de	plataformas	educativas,	que	adquieren	su	principal	po-
tencia	si	los	contenidos	de	las	mismas	se	desarrollan	de	forma	adecuada.	Algunos	autores	(Zwierewicz,	
Pantoja	y	Motta,	2005)	han	apuntado	algunas	estrategias	para	facilitar	el	aprendizaje	de	los	alumnos	
en	los	EVA,	como	pueden	ser	contenido	problemático,	actividades	interactivas	y	evaluación	inclusiva	
(figura	2).	De	estas	estrategias	derivan	condiciones	de	socialización	básicas	en	entornos	informáticos	
en	los	que	se	puede	dar	una	cierta	soledad	en	el	usuario.
	

Figura	2.	Estrategias	para	facilitar	el	aprendizaje	en	EVA.		Fuente:	Pantoja	y	otras,	en	prensa.

	 Como	veremos	más	adelante	cuando	nos	ocupemos	del	Proyecto	E-Culturas,	la	atención	a	la	
diversidad	es	una	pieza	clave	en	el	mismo,	junto	con	la	interactividad	de	todos	sus	componentes.	Des-
de	nuestro	punto	de	vista,	estas	son	características	que	deben	estar	presentes	siempre	que	se	trabaje	
con	EVA	y	además	lo	hagan	usuarios	de	distintas	procedencias	y	culturas,	como	es	de	un	proyecto	
intercultural.

Dos nuevos conceptos: e-escuel@ y e-orientación

	 El	avance	de	la	SI	va	a	facilitar	su	llegada	al	contexto	educativo	debido	a	una	serie	de	factores	
(Pantoja,	en	prensa)	que	van	a	facilitar	la	constitución	de	la	e-escuel@:

1.	 Alfabetización	digital	de	la	sociedad.
2.	 Abaratamiento	de	los	costos	de	los	equipos	informáticos	y	de	las	conexiones	a	

Internet,	especialmente	líneas	ADSL.
3.	 Mejora	de	las	infraestructuras	en	los	centros	educativos.
4.	 Desarrollo	de	recursos	tecnológicos	educativos.
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		 La	e-escuel@	se	convierte	así	no	sólo	en	una	comunidad	de	aprendizaje	peculiar,	sino	también	
y	a	la	vez	en	espacio	de	convivencia	basado	en	las	redes	telemáticas	como	integradoras	en	un	mismo	
contexto	visual	y	sonoro	del	resto	de	las	tecnologías:	

“Un	entorno	de	aprendizaje	en	el	que	prevalecen	un	conjunto	de	acciones	y	de	rela-
ciones	generadas	por	el	uso	eficaz,	continuado	e	integrado	en	la	práctica	docente	y	
orientadora	de	las	redes	digitales	y	las	herramientas	asociadas	a	las	mismas”	(Pantoja,	
2004:	177).

	 Este	nuevo	concepto	de	entorno	educativo	generará	un	continuo	intercambio	de	información	
promovido	por	la	desaparición	de	las	barreras	naturales.	En	el	mismo,	todos	sus	integrantes	serán	do-
minadores	de	las	NTIC,	de	manera	especial	(Pantoja,	en	prensa):

•	 Los	 profesionales,	 manejando	 un	 ordenador,	 sabiendo	 analizar	 un	 documento	
multimedia,	navegando	en	Internet,	diseñando	una	página	Web,	buscando	infor-
mación	en	la	red,	etc.	

•	 Los	alumnos	(usuarios	de	la	e-escuel@),	a	través	de	la	adquisición	de	competen-
cias	para	aprovechar	en	su	formación	los	recursos	tecnológicos	y	sirviéndose	de	
las	NTIC	para	aprender.	

	 La	e-escuel@	se	basa	en	un	EVA	en	forma	de	plataforma	educativa	integrada	en	el	portal	o	
página	Web	del	centro,	que	canalizará	todo	el	proceso	e	iniciativas.	Entre	las	características	más	signi-
ficativas	que	deberían	tener	sus	contenidos	destacan	(Pantoja,	en	prensa):

•	 Ofrecer	información	sobre	el	centro	educativo	y	sobre	los	servicios	prestados	por	
el	mismo.

•	 Facilitar	las	relaciones	de	comunicación	entre	todos	los	miembros	de	la	comuni-
dad	educativa.

•	 Establecer	canales	permanentes	de	diálogo	entre	tutores,	alumnos	y	familias.
•	 Ofrecer	 información,	 sugerencias,	 comentarios,	 etc.,	 acerca	 de	 las	 materias	

curriculares.
•	 Albergar	una	agenda	con	los	acontecimientos	más	significativos	que	se	celebran	

en	el	centro.

	 Dentro	de	esta	idea	de	contexto	educativo	digital,	se	comienzan	a	configurar	o	a	remodelar	
procesos	 tradicionales	 como	 la	 orientación	 y	 la	 tutoría.	 En	 concreto,	 la	 e-orientación	 se	 constituye	
como	una	nueva	forma	de	apoyo,	consejo,	asesoramiento	y	ayuda	al	alumnado.	Está	emergiendo	len-
tamente	desde	la	implementación	en	los	ámbitos	sociales,	económicos	y	laborales	de	las	NTIC,	espe-
cialmente	las	redes	telemáticas.	Aunque	es	en	la	educación	donde	encuentra	su	mayor	expansión,	al	
permitir	una	mejor	comunicación	entre	la	comunidad	educativa.

	 La	e-orientación	necesita	de	diseños	adaptados	a	sus	características	y	a	la	realidad	existente	
en	los	centros,	facilitando	el	contacto	entre	orientadores,	tutores	y	alumnos	en	aspectos	personales,	
sociales,	familiares,	académicos	y	profesionales.	Su	puesta	en	marcha	definitiva	se	basará	en	el	empuje	
que	 las	administraciones	públicas	están	dando	a	 los	centros	al	dotarlos	de	recursos	 informáticos	y	
telemáticos.	Los	denominados	centros	TIC	en	Andalucía	son	un	claro	exponente	de	esto.

	 Ambos	conceptos,	e-ecuel@	y	e-orientación	permiten	dar	respuesta	en	los	próximos	años	a	
todo	un	conjunto	de	cambios	producidos	en	el	seno	de	la	sociedad	(Pantoja,	2004):

•	 Desigualdad	 social:	 Será	 posible	 conseguir	 una	 mayor	 justicia	 social	 y	 la	 crea-
ción	de	espacios	basados	en	la	igualdad	de	oportunidades	para	los	grupos	des-
favorecidos.	Sin	olvidar,	que	los	gobiernos	tienen	la	responsabilidad	de	evitar	la	
aparición	de	barreras	generacionales	y	el	desequilibrio	entre	grupos	de	poder	
minoritarios	y	sectores	marginales	que	no	tienen	acceso	al	mundo	digital	y	des-



16

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

conocen	por	completo	el	uso	y	las	posibilidades	de	Internet.	La	desigualdad	so-
cial	se	puede	producir	con	más	fuerza	en	«aquellos	lugares	donde	tienen	vigen-
cia	importantes	procesos	de	transformación	productiva	y	tecnológica»	(Tedesco,	
2000:	83).	Con	tal	motivo	habrá	que	adoptar	medidas	democráticas	en	todo	el	
planeta	–como	señalan	Delors	y	otros	 (1996)-	capaces	de	ofrecer	 respuestas	a	 	
las	posibilidades	que	encierra	la	SI,	favoreciendo	la	aparición	de	una	nueva	ciu-
dadanía.	A	esto	añadiríamos,	que	se	debería	evitar	la	discriminación	que	pueden	
sufrir	países	sometidos	hoy	en	día	a	una	exclusión	digital,	para	lo	cual	habría	que	
redefinir	el	término	globalización.	

•	 Nuevas	relaciones	derivadas	del	uso	de	las	NTIC:	Es	indudable	que	los	cambios	de	
los	que	venimos	hablando	van	a	propiciar	la	aparición	de	relaciones	de	produc-
ción,	de	consumo,	de	poder	y	de	experiencia	(Castells,	2001)	inexistentes	hasta	
ahora.	Las	relaciones	de	producción	tienen	relación	con	el	modelo	de	vida	capi-
talista	preponderante	en	el	que	se	invierten	los	términos	capital	y	trabajo	y	em-
piezan	a	aparecer	nuevas	formas	de	los	mismos.	Las	relaciones	de	consumo	están	
determinadas	de	antemano	por	la	interacción	entre	las	redes	de	producción	y	la	
cultura,	que	lleva	a	una	desigualdad	en	el	consumo,	a	la	polarización	y	la	exclu-
sión	social.	Las	relaciones	de	poder	hacen	referencia	a	la	ruptura	que	provoca	la	
red	de	la	jerarquía	dentro	de	organizaciones	e	instituciones.	Finalmente,	las	rela-
ciones	de	experiencia	guardan	un	estrecho	vínculo	con	los	cambios	producidos	
en	diversos	valores	sociales	asumidos	de	forma	histórica.	Por	ejemplo,	la	crisis	en	
la	familia	o	la	revolución	cultural	de	la	mujer.	

•	 Formación:	El	trabajador	de	la	SI	es	mucho	más	autónomo	y	dinámico.	Por	tanto	
precisará	en	el	futuro	de	una	orientación	más	enfocada	a	saber	qué	hacer	con	la	
información	que	necesita,	dónde	buscarla,	cómo	relacionarse	en	red	y	cómo	to-
mar	decisiones	en	tiempo	real.	Es	decir,	habrá	de	ser	orientado	de	forma	continua	
sobre	las	peculiaridades	de	puestos	de	trabajo	fluctuantes	y	sin	una	definición	
clara	y	dilatada	en	el	tiempo.	Las	fórmulas	de	trabajo	presencial	más	tradicionales	
se	irán	mezclando	con	el	teletrabajo,	dando	lugar	en	un	futuro	próximo	al	uso	
masivo	 de	 la	 red	 en	 cualquier	 tipo	 de	 ocupación.	 Por	 consiguiente	 habrá	 que	
poner	al	servicio	de	la	educación	y	la	formación	todo	el	abanico	de	posibilidades	
que	ofrecen	las	NTIC	(Delors	y	otros,	1996).	Esto	conlleva	para	el	profesorado,	para	
el	trabajador	en	general	unas	capacidades	que	favorezcan	sus	nuevos	roles	de	
mediación,	pudiendo	quedar	desligitimizados	si	esto	no	se	llegara	a	producir.	

	 Las	anteriores	reflexiones	no	hacen	sino	generar	nuevos	interrogantes	sobre	la	formación	del	
profesorado,	de	los	orientadores,	del	alumnado;	sobre	los	materiales	necesarios	para	poder	sacar	ren-
dimiento	a	las	nuevas	posibilidades	que	se	van	abriendo;	sobre	la	respuesta	a	las	necesidades	plantea-
das.	Pensamos	que	el	Proyecto	E-Culturas	puede	contribuir	en	parte	a	lo	que	acabamos	de	exponer.	

La educación en la sociedad de la información y la sociedad multicultural

	 Cada	día	son	más	evidentes	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	las	grandes	estructuras	
que	modelan	la	sociedad	mundial.	Por	un	lado,	la	SI	a	la	que	hemos	dedicado	los	anteriores	apartados,	
está	produciendo	una	transformación	en	todas	las	estructuras	educativas,	económicas	y	laborales	del	
planeta.	De	otro,	encontramos	los	movimientos	de	personas	en	todo	el	planeta,	flujos	migratorios	sin	
precedentes	tanto	por	tierra,	por	mar	y	por	aire.	Ambos	procesos	están	dando	lugar	a	dos	sociedades	
opuestas,	pero	que	están	llamadas	a	coexistir	para	poder	fortalecerse	y	expandirse.

	 En	el	terreno	educativo,	el	más	cercano	a	nuestra	exposición,	se	están	produciendo	un	cambio	
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de	enorme	trascendencia:	las	aulas	están	formadas	por	un	alumnado	diverso,	procedente	no	sólo	de	
los	estatus	tradicionales,	sino	–y	aquí	viene	la	verdadera	novedad-	de	la	población	inmigrante	extran-
jera	que	llega	a	los	países	desarrollados	para	quedarse	a	vivir	y	a	trabajar.	

	 Benavent	(2003)	se	ha	referido	a	este	hecho	al	advertir	de	que	la	llegada	masiva	de	inmigran-
tes	a	nuestras	aulas	hará	que	se	flexibilicen	los	currículos,	la	forma	de	tratar	las	materias	y	los	métodos	
y	estrategias	didácticas.	

	 Tanto	la	e-escuel@	como	la	e-orientación	deberán	tomar	en	consideración	esta	variedad	de	
culturas,	de	pensamiento	y	actuación,	evolucionando	hacia	formas	de	diagnóstico	y	de	intervención	
más	acordes	con	los	sujetos	a	los	que	va	dirigida.	Un	nuevo	reto	será	cada	vez	más	real:	adaptarse	a	los	
paradigmas	tecnológico	y	multicultural	a	través	de	medidas	organizativas	y	estructurales	que	calarán	
en	todos	los	agentes	implicados	en	el	acto	educativo.

	 En	un	anterior	trabajo	(Campoy	y	Pantoja,	2003:	42)	hacíamos	referencia	explícita	a	la	relación	
entre	e-orientación	e	interculturalidad,	en	el	sentido	de	las	posibilidades	que	ambos	conceptos	ence-
rraban	al	unirse	entre	sí,	señalando	algunas	cuestiones	pendientes	dirigidas	a	centros	y	administra-
ción,	así	como	a	la	formación	de	orientadores.	Parece	claro	que	la	red	supone	hoy	en	día	una	forma	real	
de	encuentro	de	personas	de	culturas	distintas.	Imaginemos,	sencillamente,	una	videoconferencia	o	
una	charla	en	tiempo	real	de	un	grupo	de	alumnos	de	diversas	culturas	distantes	miles	de	kilómetros,	
a	través	de	la	cual	comparten	información	y	desarrollan	determinados	contenidos	curriculares	refleja-
dos	en	una	programación	de	aula	conjunta.	

	 En	relación	con	el	concepto	de	multiculturalidad,	Aguado	(1999)	se	expresa	en	el	sentido	de	
que	asume	los	objetivos	de	la	educación	intercultural	y	responde	al	reto	de	educar	en	un	mismo	es-
pacio	de	convivencia	a	diferentes	grupos.	Esto	no	excluye,	desde	nuestro	punto	de	vista,	al	espacio	
virtual	en	el	que	todavía	es	más	fácil	que	coincidan	y	se	relacionen	de	forma	visual	y	oral	personas	muy	
distantes	físicamente.

	 Esta	perspectiva	encaja	con	la	expresada	por	Repetto	(2002)	cuando	afirma	que	la	multicul-
turalidad	defiende	un	sentido	relacional	del	lenguaje	(más	que	uno	sólo	representacional)	y	ofrece	
enfoques	 diversos	 del	 mundo.	 La	 red	 con	 sus	 amplias	 posibilidades	 va	 a	 facilitar	 el	 descubrimien-
to	de	realidades	que	probablemente	en	una	enseñanza	puramente	tradicional	serían	imposibles	de	
descubrir.

	 Resulta	incuestionable	que	en	toda	esta	nueva	configuración,	el	papel	del	orientador	es	cla-
ve.	No	sólo	dinamiza	la	e-escuel@	con	sus	aportaciones	novedosas	basadas	en	las	NTIC,	sino	que	se	
convierte	en	una	facilitador	del	cambio,	si	bien	precisa	asumir	nuevos	roles	y	mejorar	su	cualificación	
profesional	en	lo	que	respecta	al	uso	sistemático	de	las	NTIC	(Pantoja	y	Campoy,	2002).	Algo	similar	
podríamos	decir	del	tutor,	que	también	se	enfrenta	a	cambios	profundos	en	la	forma	de	aprender	y	de	
relacionarse	de	sus	alumnos.

	 Parece	claro,	pues,	que	la	multiculturalidad	tiene	un	papel	destacado	en	el	desarrollo	y	confi-
guración	de	la	SI,	que	no	podrá	constituirse	formalmente	sin	contar	con	ella,	para	lo	cual	será	preciso	la	
puesta	en	marcha	de	proyectos	en	los	que	se	tengan	en	consideración	las	características	de	ambas.

El proyecto internacional E-Culturas

	 El	Grupo	de	Investigación	IDEO	(Investigación	y	Desarrollo	Educativo	de	la	Orientación)	(HUM	
660)	perteneciente	al	Departamento	de	Pedagogía	de	 la	Universidad	de	Jaén,	viene	desarrollando	
desde	hace	años	dos	líneas	de	trabajo	prioritarias:
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1.	 Uso	de	las	NTIC	en	la	orientación.
2.	 Educación	intercultural.

	 La	coincidencia	de	ambas	actuaciones	en	una	misma	proyección	propicia	la	puesta	en	valor	
de	una	idea	ya	mencionada	anteriormente:	la	SI	facilita	la	comunicación	entre	personas	distantes	a	
miles	de	kilómetros	y	además	lo	hace	de	forma	rápida	e	interactiva.	

	 La	mejor	fórmula	para	conseguirlo	es	a	través	de	un	EVA	creado	exclusivamente	para	ello.	Esta	
forma	novedosa	de	abordar	la	educación	intercultural	ha	sido	puesta	de	manifiesto	por	autores	como	
Aguado	(2003:	188)	quien	ha	señalado	que	“la	investigación	ha	demostrado	que	la	clave	para	el	éxito	
en	el	uso	de	la	Web	con	un	enfoque	intercultural	reside	en	el	diseño	apropiado	de	entornos	de	edu-
cación	en	línea”.	Justamente	esto	es	lo	que	el	Grupo	IDEO	ha	hecho	a	través	del	Proyecto E-Culturas,	
una	idea	original	basada	en	el	modelo	constructivista	y	cognitivo	de	aprendizaje	mediante	el	uso	de	
NTIC,	surgida	en	un	primer	momento	para	apoyar	el	Plan	Andaluz	para	la	inmigración	desde	una	óp-
tica	socio-educativa1	.	

	 La	primera	edición	desarrollada	a	lo	largo	de	2005	se	puede	considerar	como	un	estudio	pi-
loto,	puesto	que	en	la	misma	se	tuvieron	que	solucionar	muchos	problemas	derivados	en	su	mayor	
parte	de	la	construcción	de	la	plataforma	educativa,	motor	de	la	propuesta	interactiva	del	proyecto,	
para	la	que	no	contábamos	con	referente	alguno.	A	esto	se	añadieron	la	edición	de	materiales	para	
dar	respuesta	a	la	filosofía	constructivista	que	inspiraba	el	proyecto,	el	diseño	de	la	página	Web	en	sus	
distintos	apartados,	la	sincronización	de	las	tareas	a	desarrollar	por	los	centros	de	España	y	Ecuador,	
etc.	

	 En	la	actualidad	el	proyecto	está	inmerso	en	una	segunda	edición,	en	la	que	se	han	mejorado	
los	materiales	y	todo	el	proceso,	partiendo	de	la	evaluación	realizada	al	finalizar	el	mismo	en	el	año	
2005.	Analizamos	a	continuación	los	aspectos	más	significativos	y	las	líneas	de	actuación	de	la	primera	
edición	de	E-Culturas	(en	el	Anexo	se	exponen	de	forma	gráfica	y	más	pormenorizada	los	distintos	
apartados),	 así	 como	 lo	 que	 está	 siendo	 la	 segunda	 edición	 y	 las	 perspectivas	 de	 continuidad	 del	
mismo.	

 • Estructura, organización y funcionamiento

	 Una	característica	básica	de	E-Culturas	es	que	se	trata	de	un	proyecto	de	investigación	y	expe-
rimentación	que	nace	en	el	mundo	universitario	pero	que	se	inscribe	en	niveles	de	educación	obliga-
toria,	en	concreto	niños	de	final	de	la	etapa	Primaria	y	comienzos	de	Secundaria2

	 En	la	edición	de	2005	participaron	niños	de	de	11/12	años	y	en	la	de	2006	también	lo	hacen	
de	12/13	años.	Los	materiales	no	presentan	unos	contenidos	curriculares	excesivamente	vinculados	a	
un	nivel	educativo,	por	lo	que	permiten	una	fácil	adaptación	a	diferentes	edades.

	 Como	se	puede	apreciar	en	la	figura	3,	el	proceso	de	organización	es	el	siguiente:

1.	 La	Universidad	de	Jaén	a	través	del	Grupo	IDEO	realiza	el	contacto	para	la	firma	
de	un	acuerdo	marco	de	colaboración	con	la	universidad	contraparte.	Esta	uni-
versidad	nombrará	los	coordinadores	y	elegirá	los	centros	que	participarán	en	el	
proyecto.

2.	 En	España	es	el	propio	equipo	investigador	el	que	selecciona	los	centros,	prefe-
rentemente	centros	TIC	de	la	Junta	de	Andalucía	por	las	especiales	características	

1	 El	nombre	E-Culturas	fue	propuesto	por	Mónica	Peñaherrera,	integrante	del	Grupo	IDEO.
2	 La	edad	es	la	misma	en	todos	los	países,	pero	varía	la	forma	de	referirse	a	los	niveles	educativos	en	consonancia	con	los	sistemas	educativos	de	cada	uno	de	

los	países	participantes.
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de	los	mismos	y	la	facilidad	que	tienen	en	el	uso	de	la	red.
3.	 Cada	experiencia	concreta	tiene	un	coordinador	(responsable)	tanto	en	España	

como	en	el	otro	país,	que	será	el	encargado	de	supervisar	el	desarrollo	de	las	dis-
tintas	fases	del	proyecto.	En	algunos	casos	participa	también	en	la	misma	como	
profesor.	Entre	sus	funciones	están:	mantener	contacto	permanente	con	el	equi-
po	 investigador	principal	y	evaluar	el	proyecto,	aportando	 ideas	y	sugerencias	
para	su	mejora.	El	coordinador	también	es	el	encargado	de	adaptar	los	materia-
les	existentes	en	E-Culturas	a	la	realidad	de	su	país.

4.	 El	Grupo	IDEO	es	el	que	dirige	todo	el	Proyecto	E-Culturas,	para	lo	cual	desarrolla	
las	siguientes	acciones:

a.	 Contrata	el	 técnico	 informático	que	se	encargará	de	todos	 los	aspectos	
relacionados	con	la	página	Web	y	plataforma	educativa.

b.	 Diseña	 todo	 lo	 referente	 a	 la	 investigación	 y	 experimentación	 en	 cada	
uno	de	los	países.

c.	 Elabora	todos	los	materiales.
d.	 Coordina.
e.	 Soluciona	problemas	que	se	vayan	presentando	y	da	respuesta	a	aquellas	

propuestas	que	hacen	coordinadores	y	profesorado	implicado.
f.	 Evalúa	el	proyecto.

	 Una	vez	realizados	todos	los	pasos	previos	en	la	organización	de	la	experiencia	con	cada	país,	
el	Grupo	IDEO	realiza	los	hermanamientos,	entre	alumnos	españoles	y	de	otros	países.	Esta	es	la	base	
intercultural	de	la	propuesta,	puesto	que	todas	las	actividades	son	cooperativas	y	buscan	una	relación	
entre	alumnado	de	distintas	nacionalidades	con	el	fin	de	mejorar	el	conocimiento	entre	las	culturas,	
llegar	a	una	mejor	comprensión	de	la	forma	de	actuar	del	otro	y	compartir	valores	en	la	consecución	
de	una	meta	común.	En	el	Álbum	se	puede	apreciar	bien	cómo	es	la	primera	toma	de	contacto	entre	
los	alumnos	que	fueron	hermanados.

	

Figura	3.	Organización	del	Proyecto	E-Culturas.

	 El	corazón	de	todo	el	proyecto	es	el	sistema	 informático,	éste	se	estructura	de	 la	siguiente	
forma	(Pantoja,	2004):



20

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

•	 Página Web:	De	acceso	libre	y	con	un	conjunto	de	apartados	y	servicios	sobre	la	
educación	intercultural,	el	proyecto	y	los	países	que	lo	integran.	También	dispone	
de	varias	herramientas	informáticas.

•	 Plataforma educativa:	 Zona	 restringida	 a	 usuarios	 registrados	 donde	 se	 en-
cuentran	los	materiales	interactivos	personalizados	para	cada	alumno.

	 El	sistema	cuenta	con	dominio	y	dirección	de	correo	propios:

• http://www.E-Culturas.org
• e-cultu@ujaen.es

 • La página Web

	 En	la	actualidad	tiene	los	apartados	siguientes,	si	bien	es	preciso	matizar	que	como	cualquier	
página	Web	está	supeditada	a	cambios	promovidos	por	el	desarrollo	de	la	experiencia	y	las	propias	
exigencias	que	va	manifestando:

•	 Inicio
•	 Quienes	Somos
•	 Histórico
•	 Participar	en	E-Culturas
•	 Foro	
•	 Contacta
•	 Idioma:	Español	–	Brasil.

	 Los	menús	y	apartados	son:

La	información	que	ofrecen	es:

•	 Proyecto:	Todos	los	datos	referidos	al	proyecto	en	sus	distintas	versiones	referi-
das	a	la	edición	actual.	Presenta	de	forma	resumida	los	datos	principales	de	cada	
país.

•	 Actualidad:	 Nombres	 y	 direcciones	 de	 correo	 de	 los	 países,	 centros	 y	 aulas	
participantes.

•	 Servicios:	Completan	 la	página	Web	con	recursos	e	 información	que	sirven	de	
ayuda	a	los	visitantes	y	usuarios.



21

Nuevos horizontes en la formación del educador

	 La	página	principal	en	Internet	puede	verse	de	la	siguiente	manera:

	

	 Junto	con	España,	los	países	que	desarrollan	el	Proyecto	E-Culturas	son	todos	latinoamerica-
nos	hasta	el	momento	presente:

•	 Brasil
•	 Paraguay
•	 Ecuador
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	 Pero	el	proyecto	está	abierto	a	cualquier	otro	país	que	desee	participar	en	el	mismo,	para	lo	
cual	cuenta	con	un	sencillo	formulario	que	una	vez	relleno	se	envía	de	forma	inmediata.	Se	accede	
desde	“Participar	en	E-Culturas”:

Formulario	de	participación.

	 El	foro	tiene	una	versión	abierta	a	todos	los	interesados	y	otras	dos	restringidas	a	las	perso-
nas	que	acceden	desde	la	Plataforma	educativa.	En	él	es	posible	compartir	experiencias	con	el	resto	
de	usuarios	del	proyecto,	bien	sea	de	 forma	voluntaria	o	como	parte	de	alguna	de	 las	actividades	
propuestas	en	las	distintas	fases	del	proyecto.	Para	publicar	en	el	foro	es	preciso	seguir	unas	sencillas	
instrucciones.

	

Foro.
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	 Una	interesante	sección	a	la	que	se	accede	también	desde	la	página	principal	es	el	histórico	en	
la	que	se	recoge	un	resumen	de	experiencias	ya	pasadas.	En	la	actualidad	está	disponible	la	realizada	
con	Ecuador	en	el	año	2005:

Histórico.

 • La plataforma educativa

	 Se	accede	a	través	de	nombre	de	usuario	y	clave	personal	que	el	gestor	del	sistema	envía	a	
cada	miembro	del	proyecto.

	Acceso	a	la	Plataforma	educativa.
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	 Dentro	de	la	sección	de	usuario registrado	la	plataforma	distingue	entre	tres	tipos	de	usua-
rios:	administrador,	profesor-tutor	y	alumno.	Todos	tienen	un	escritorio	personal	con	distintas	opcio-
nes.	El	usuario	administrador	es	el	que	más	control	tiene	sobre	el	sistema:	las	diferentes	secciones	del	
proyecto,	las	guías	para	los	profesores,	noticias,	gestión	y	foros	(profesor	y	alumnos).

Escritorio	del	Administrador.

	 Dentro	del	apartado	Gestión	se	encuentran	varias	utilidades,	entre	las	que	destaca	la	que	per-
mite	añadir	eventos	a	la	Agenda	de	la	página	principal.

Apartado	Gestión	en	el	escritorio	personal	y	agenda	de	la	página	principal.

	 Los	usuarios	profesor-tutor	y	alumno	son	parecidos,	con	 la	diferencia	de	 los	contenidos	de	
las	secciones:	noticias	(exclusivas	para	cada	uno),	documentos,	foros	(acceso	sólo	al	foro	de	tutores	o	
de	alumnos,	según	los	casos)	y	proyecto.	En	este	último,	el	foro	que	aparece	es	el	de	los	alumnos.	La	
entrada	al	proyecto	es	personalizada	y	desde	el	primer	momento	el	sistema	entiende	que	todos	los	
cambios	realizados	en	los	apartados	del	mismo	los	ha	realizado	el	alumno	que	accedió	con	su	clave,	
por	tanto	quedan	guardados	al	terminar	la	sesión	en	la	base	de	datos.
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	Aspecto	del	escritorio	de	profesor	y	de	alumno.

	 De	igual	manera,	la	plataforma	cuenta	con	secciones	exclusivas:

•	 Chat: 	Herramienta	para	dialogar	y	verse	al	mismo	tiempo.
•	 Preguntas frecuentes:	Colección	de	preguntas	interesantes	para	resolver	algunos	

de	los	problemas	más	habituales.

Preguntas	frecuentes.

 • Los materiales interactivos

	 En	el	Anexo	que	se	acompaña	a	la	ponencia	se	incluyen	íntegros	los	distintos	materiales	que	
conforman	el	Proyecto	E-culturas.	A	continuación	se	exponen	los	aspectos	más	significativos	de	cada	
uno	de	ellos.
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 •• Álbum

Título: Mi álbum/Nuestro álbum

Objetivos •		Familiarizar	al	alumnado	con	el	sistema	informático.

•		Establecer	contacto	con	alumnos	de	otras	culturas.

•		Reconocer	la	propia	identidad	personal	en	relación	consigo	mismo

			y	con	otras	personas.

•		Tomar	conciencia	de	la	identidad	de	los	demás.

Horario	semanal 2	horas.

Relación	con Conocimiento	del	Medio,	Lengua.

Material	informático El	álbum	fotográfico	electrónico	estará	a	disposición	en	la	página	Web.

Desarrollo Cada	alumno	va	realizando	los	apartados	de	que	consta	el	Álbum,	teniendo	siempre	como	

referencia	a	los	compañeros	de	otros	países	con	los	que	fue	hermanado.	Así	tiene	una	percep-

ción	más	completa	de	las	diferencias	y	similitudes	que	existen	entre	ellos.

Formato	Álbum Interactivo	para	colgar	las	fotos	y	verlas,	para	escribir	y	comprobar	de	inmediato	lo	que	puso.

Bloques 1.		¿Quién	soy?	Mi	familia.	Mis	amigos.

2.		Mi	escuela.	Mi	maestro	y	mis	compañeros.

3.		Mi	localidad.	

4.		Mi	tiempo	libre.

5	y	6.		Investigación.

Observaciones •		Existen	actividades	complementarias	en	cada	bloque.

•		Se	cuenta	con	guía	general	y	guías	para	cada	uno	de	los	bloques.
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 •• Mosaico

Título: El mosaico

Descripción El	mosaico	es	una	metáfora	que	pone	de	manifiesto	el	conjunto	de	diferencias	que	nos	unen	y	nos	

separan,	pero	que	favorecen	una	gran	riqueza	cultural.	Saber	integrar	la	cultura	con	naturalidad	es	el	

objetivo	principal	de	esta	parte	de	la	experiencia.	Se	trata	de	hacer	ver	a	los	alumnos	que	la	forma	de	ser	

de	cada	pueblo	o	nación	es	parte	de	una	cultura	común,	es	como	una	pieza	de	un	mosaico	cuyas	líneas	

directrices	son	iguales	para	todos:	respecto,	igualdad,	libertad,	justicia,	solidaridad,	democracia.

Objetivo	general Construir	una	cultura	abierta	y	dinámica	una	vez	identificados	los	elementos	comunes	que	formarían	

una	cultura	universal	caracterizada	por	el	respeto	y	la	solidaridad.

Objetivos •		Integrar	las	distintas	culturas.

•		Tomar	conciencia	de	la	cultura	propia	y	de	la	de	los	demás.

•		Reconocer	los	aspectos	comunes	y	diferenciadores.

Semanas 12	semanas.

Horario	semanal 2	horas.

Relación	con La	mayoría	de	las	materias

Material	informático Herramientas	de	la	página	Web,	módulos	interculturales.	Todo	el	material	está	disponible	en	la	página	

Web	de	E-Culturas.

Desarrollo Los	módulos	se	trabajan	al	mismo	tiempo	en	los	países	y	centros	hermanados,	siguiendo	las	instruccio-

nes	que	se	incluyen	en	cada	uno	de	ellos.

Módulos 1.		El	continente	americano	y	el	continente	europeo:	“Un	mundo	para	todos”	(4	semanas).

2.		España	en	Europa	y	Ecuador	(Brasil,	Paraguay)	en	América:	“Encuentro	entre	culturas”

					(4	semanas).

3.		La	diversidad	humana:	“Hacia	una	sociedad	intercultural”	(2	semanas).

4.		El	crisol	de	culturas	(2	semanas).

Formato	de	los	

módulos

a)		Presentación:	Se	trata	de	un	breve	texto	para	introducir	las	unidades	temáticas.	

b)		Actividades:	Se	han	diseñado	diversas	actividades	de	tipo	curricular	e	intercultural	para	desarrollar	los

					distintos	contenidos.

c)		Para saber más: Textos	para	la	ampliación	de	conocimientos.

d)		Reflexiones:	A	través	de	éstas	pretendemos	que	el	alumno	reflexione	y	realice	una	valoración

						crítica	de	un	bloque	de	actividades.

e)		Vocabulario:	Determinadas	palabras	aparecen	subrayadas	en	rojo	de	manera	que,	al	picar	sobre

					ellas	le	remiten	a	la	definición	de	ese	término.

f )		Síntesis: Mediante	este	apartado	pretendemos	que	el	alumno	lleve	a	cabo	un	proceso	cognitivo

					de	integración	de	lo	aprendido,	que	acaba	con	la	formulación	de	un	compromiso.

g)		Evaluación:	La	evaluación	de	cada	módulo	tiene	un	doble	sentido.	Por	un	lado,	tanto	el	alumno

						como	el	profesor	llevan	a	cabo	una	valoración	cualitativa	de	los	módulos,	que	incluye	además

						una	autoevaluación	del	alumno.	Así	mismo,	se	incluye	una	valoración	cuantitativa	que	cada	profesor

					elaborará	y	aplicará,	teniendo	en	cuenta	el	contexto	de	sus	alumnos.

h)		Centro de recursos:	Diferentes	direcciones	de	Internet	que	sirven	para	dar	respuesta	a	las	activid

						des	que	se	plantean,	así	como	la	utilización	del	foro	y	correo	electrónico.	Además	se	incluyen	diversos

						recursos	gráficos.					
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Metodología •		Prerrequisitos:	Exploración	de	conocimientos	y	experiencias	previas,	habilidades	y	destrezas,	extraídos	de	

los	alumnos.	Servirán	de	base	para	construir	nuevos	aprendizajes

•		Esquemas conceptuales de partida: Se	trata	de	ubicar	lo	que	el	alumno	conoce	sobre	el	tema	nuevo	pro-

puesto	y	sirve	de	conexión	entre	lo	conoce	y	desconoce,	para	darle	significado	al	nuevo	aprendizaje

•		Construcción del conocimiento: Es	la	fase	que	sigue	un	proceso	lógico,	ordenado	y	secuencial	que	per-

mite	ir	construyendo	paso	a	paso	los	nuevos	aprendizajes.	Las	características	fundamentales	son:	crea-

tividad,	sentido	común	y	la	lógica	de	los	alumnos	y	los	docentes.	Las	actividades	propuestas	permiten	

la	adquisición	de	contenidos,	destrezas	cognitivas,	afectivas	y	actitudinales	que	permitan	la	formación	

integral	del	alumnado,	respetando	sus	iniciativas	e	intereses,	en	un	marco	de	flexibilidad	y	autonomía

•		Transferencia:	Esta	fase	conlleva	ampliar	los	nuevos	aprendizajes	mediante	la	aplicación	práctica	de	lo	

aprendido	a	situaciones	nuevas	de	la	vida	cotidiana.

Observaciones •		Cada	módulo	cuenta	con	una	guía	específica.

 •• Juego

Título: Quijotín va en busca del tesoro

Objetivos •		Realizar	proyectos	compartidos.

•		Tomar	conciencia	de	la	existencia	de	una	cultura	común.

•		Adquirir	la	identidad	personal	y	la	del	grupo.

•		Comprender	que	la	cultura	es	el	tesoro	que	nos	identifica,	nos	diferencia	y,	al	mismo	tiempo,	nos	une.

Horario	semanal 2-3	horas.
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Relación	con Conocimiento	del	Medio,	Lengua.

Material	informático La	página	web.

Desarrollo •	 Es,	por	encima	de	cualquier	otra	consideración,	un	juego	cooperativo.

•	 Los	equipos	son	los	mismos	que	se	formaron	en	la	fase	1.

•	 El	equipo	está	registrado	como	tal	en	la	página	web.

•	 Quijotín,	el	protagonista	del	juego,	hace	un	viaje	desde	Jaén	hasta	la	ciudad	del	país	correspondiente.	

•	 El	juego	se	basa	en	una	serie	de	itinerarios	que	cada	miembro	del	equipo	tiene	que	recorrer	respon-

diendo	a	una	serie	de	preguntas.	

•	 En	total	hay	6	recorridos	con	6	preguntas	cada	uno	de	respuesta	múltiple	sobre	temas	diversos	de	la	

cultura	de	la	zona	por	donde	viaja	Quijotín.	Cuando	el	equipo	supera	un	recorrido	el	sistema	informáti-

co	les	facilita	el	paso	al	siguiente.	

•	 Cada	participante	puede	seguir	el	juego	de	sus	compañeros	y	el	del	resto	de	equipos.	

Premio Los	equipos	ganadores	reciben	como	premio	al	completar	los	itinerarios	un	certificado	en	el	que	se	lee	

el	texto:	Nuestro mejor tesoro es la cultura.

Observaciones Cuenta	con	instrucciones	específicas.
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• Ediciones

	 Edición 1: año 2005

u Universidades y centros participantes

	 La	Universidad	de	Jaén	(UJA)	y	la	Escuela	Superior	Politécnica	del	Litoral	(ESPOL)	de	Guayaquil	
(Ecuador)	firman	un	convenio	de	colaboración	para	aplicar	el	Proyecto	piloto	E-Culturas.	

u Objetivo general

	 Favorecer	la	interacción	y	el	conocimiento	cultural	entre	el	alumnado	y	profesorado	de	cen-
tros	educativos	de	la	Provincia	de	Jaén	(España)	y	en	la	provincia	de	Guayas	en	Ecuador,	mediante	el	
diseño	y	aplicación	del	Programa	Intercultural	“E-Culturas”,	utilizando	como	soporte	las	nuevas	tecno-
logías,	a	fin	de	aprender	a	vivir	en	sociedades	multiculturales	para	la	convivencia.

u Objetivos específicos

•	 Desarrollar	 estrategias	 y	 habilidades	 cognitivas	 –análisis,	 síntesis,	 representa-
ción,	 elaboración,	 creatividad,…–	 para	 el	 desenvolvimiento	 en	 una	 sociedad	
multicultural.

•	 Diseñar	un	programa	multicultural	que	permita	el	intercambio	de	culturas	hispa-
nas,	utilizando	activamente	las	NTIC.

•	 Desarrollar	modelos	interculturales	que	integren	contenidos	multiculturales	de	
los	dos	países	participantes,	como	ejes	transversales	que	faciliten	la	adaptación	
de	los	estudiantes	ecuatorianos	e	hispanos,	en	general,	al	sistema	educativo	es-
pañol	y	que	permitan	a	su	contraparte	española	ayudar	a	esta	adaptación.

•	 Desarrollar	materiales	específicos	para	cada	una	de	las	fases	del	proyecto.
•	 Realizar	e	intercambiar	proyectos	pedagógicos	que	promuevan	la	participación	

activa	de	estudiantes	españoles	y	ecuatorianos	a	través	del	uso	de	NTIC.
•	 Capacitar	a	los	docentes	españoles	y	ecuatorianos	en	el	programa	multicultural	

E-Culturas,	utilizando	de	manera	efectiva	los	equipamientos	informáticos	de	los	
centros	de	Jaén	(España)	y	de	la	península	de	Santa	Elena	(Ecuador).

u Participantes

	 En	España	participan	un	total	de	10	centros	públicos	de	Educación	Primaria	de	la	provincia	de	
Jaén,	en	su	mayor	parte	Centros	TIC.	En	Ecuador	son	sólo	4	centros,	aunque	aportan	un	alto	número	
de	alumnos.	Esto	es	debido	a	la	alta	ratio	profesor/alumno	de	este	país.

	 Los	alumnos	españoles	pertenecen	al	nivel	6º	de	Educación	Primaria,	mientras	que	en	Ecuador	
son	del	nivel	7º	de	Educación	Básica.	Sus	edades	son	idénticas,	11/12	años.

	 En	 total	 participaron:	 363	 niños	 españoles	 y	 181	 ecuatorianos;	 18	 maestros	 españoles	 y	 4	
ecuatorianos.

u Temporalización y sincronización del cronograma de trabajo

	 Existe	una	dificultad	de	partida,	que	no	es	otra	que	la	derivada	de	tener	un	calendario	escolar	
muy	distinto	en	ambos	países:

•	 España:	septiembre	a	junio.
•	 Ecuador:	marzo	a	diciembre	(sólo	en	los	centros	de	la	costa,	que	eran	los	partici-

pantes	en	la	investigación)



31

Nuevos horizontes en la formación del educador

	 Para	paliar	esta	dificultad,	se	inició	la	experiencia	en	España	con	niños	del	nivel	5º	de	Educa-
ción	Primaria,	que	tras	las	vacaciones	del	verano	ya	estarían	en	el	nivel	6º,	manteniendo	sus	mismos	
maestros.	Para	conseguir	una	continuidad	en	la	experiencia,	se	diseñó	un	juego	cooperativo	(Quijotín)	
para	que	los	niños	españoles	siguieran	en	contacto	con	sus	hermanos	ecuatorianos	(ver	Anexo).

u Hermanamientos

	 La	base	del	proyecto	es	hermanar	centros,	aulas	y	alumnos	para	llevar	a	cabo	un	aprendizaje	
cooperativo	en	el	que	prevalezca	de	forma	prioritaria	la	vinculación	entre	los	alumnos.	En	el	cuadro	1	
se	recogen	los	hermanamientos,	junto	con	el	número	de	alumno	de	cada	aula.	

Hermanamientos Número de alumnos

Número 1

Peñamefecit	(Jaén) 38

Santiago	Apóstol	(Valdepeñas	de	Jaén) 36

Alcalá	Venceslada	(Jaén) 41

Alcalá	Venceslada	(Jaén)	

Polibio	Jaramillo	(Playas-	Ecuador)	

56

Número 2

PeroXil	(Torreperogil) 46

Virgen	de	Cuadros	(Bedmar) 30

Veinticuatro	de	Julio	(Santa	Elena	-	Ecuador) 35

Número 3

General	Castaños	(Bailén) 47

Santiago	Apóstol	(Santiago	de	la	Espada) 25

Nuestro	Padre	Jesús	(Valenzuela) 11

Víctor	Emilio	Estrada	(Playas	-	Ecuador) 45

Número 4

Pedro	Corchado	(Bailén) 68

Castillo	de	Alhabar	(Cambil) 21

Laura	Vicuña	(Playas	-	Ecuador) 45

Total alumnado participante 544
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u Evaluación del Proyecto E-Culturas

	 Inicialmente	se	plantea	una	investigación	de	tipo	cuasiexperimental	con	grupo	experimental	
y	de	control	basada	en	la	aplicación	de	pretest	y	postest	de	acuerdo	al	desarrollo	de	las	fases	fijadas,	
pero	finalmente	se	opta	por	un	diseño	más	de	tipo	cualitativo	debido	al	retraso	en	el	diseño	y	eje-
cución	del	proyecto.	El	objetivo	perseguido	no	era	tanto	obtener	datos	en	relación	con	las	actitudes	
interculturales	que	se	desarrollarían	a	raíz	de	trabajar	con	los	materiales	que	dotaban	de	contenido	al	
proyecto,	sino	conocer	los	inconvenientes	encontrados,	las	cuestiones	más	destacadas	del	mismo	y	
recoger	sugerencias	y	propuestas	de	mejora.

	 Los	instrumentos	utilizados	fueron:

-	 Cuestionario	de	actitudes	interculturales:	diseñado	y	validado	ad	hoc.
-	 Ficha	de	identificación.
-	 Portafolio:	Tutor	y	alumno
-	 Entrevista	semiestructurada:	Solo	una	muestra	de	alumnos	y	profesores.

	 Lo	más	significativo	de	esta	evaluación	cualitativa	han	sido	los	datos	obtenidos	en	relación	
con	el	grado	de	satisfacción	de	profesores	y	alumnos,	así	como	conocer	las	propuestas	de	mejora	que	
nos	hacían.

	 Para	el	profesorado,	los	objetivos	fijados	inicialmente,	toda	vez	que	se	trataba	de	una	expe-
riencia	piloto,	quedaron	ampliamente	cubiertos,	ya	que	los	alumnos	se	han	podido	conocer,	han	am-
pliado	su		información	sobre	otros	lugares	y	culturas,	han	mejorado	el	uso	del	ordenador	como	recur-
so	educativo,	lo	han	integrado	en	su	práctica	diaria	y	se	han	sentido	muy	motivados	a	lo	largo	de	toda	
la	experiencia.

	 El	apartado	mejoras	se	basa	en	 las	 respuestas	a	un	sencillo	cuestionario,	a	 los	comentarios	
recogidos	en	las	distintas	reuniones	celebradas,	así	como	en	entrevistas	realizadas	en	los	propios	cen-
tros.	Los	principales	aspectos	a	destacar	son:

1.	 Solución	 de	 algunos	 problemas	 técnicos	 que	 han	 dificultado	 el	 acceso	 a	 los	
materiales

2.	 Mayor	apoyo	a	los	centros	participantes,	principalmente	en	las	cuestiones	técni-
cas	relacionadas	con	las	NTIC.

3.	 Más	y	mejor		comunicación	de	los	responsables	en	cada	centro	con	los	miembros	
del	grupo	de	investigación.

4.	 Descentralización	de	las	reuniones	de	coordinación-formación,	etc.
5.	 Contar	con		todo	el	material	necesario	para	el	desarrollo	de	la	actividad	desde	

el	comienzo	de	la	misma	de	manera	que	cada	uno	pueda	llevar	el	ritmo	al	que	
mejor	se	adapte

6.	 Contemplar	la	posibilidad	de	trabajar,	en	lugar	de	con	los	agrupamientos	natura-
les,	con	grupos	en	los	que	se	incluyesen	mayor	número	de	alumnado	inmigrante,	
en	función	de	las	características	de	cada	centro.

	 En	la	segunda	edición	(2006)	del	proyecto	ya	se	han	incorporado	en	su	mayor	parte	estas	pro-
puestas,	si	bien	es	cierto	que	han	aparecido	nuevas	necesidades	y	retos	debido	a	la	traducción	íntegra	
de	la	página	al	portugués.	En	cualquier	caso,	las	cuestiones	técnicas	se	han	mejorado	notablemente,	
al	igual	que	los	contenidos,	la	presentación	y	los	distintos	servicios	que	ofrece	la	página.	

 Edición 2: año 2006

	 En	esta	segunda	edición	se	ha	avanzado	sobre	la	propuesta	inicial	de	forma	que	se	han	incor-
porado	países	como	Brasil	y	Paraguay,	además	de	continuar	con	Ecuador.	Como	ha	sido	dicho,	los	ma-
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teriales	y	toda	la	plataforma	han	sido	mejorados	de	acuerdo	con	la	evaluación	realizada	en	la	edición	
2005	y	la	página	ha	pasado	a	ser	bilingüe.

	 En	los	materiales	destaca:

•	 Álbum: Se	han	incluido	actividades	complementarias	nuevas,	se	ha	remodelado	
la	página	Web	en	este	apartado	y	se	ha	previsto	más	contacto	entre	los	partici-
pantes	a	través	del	correo	electrónico	y	el	foro.

•	 Mosaico:	Se	han	incluido	actividades	de	educación	emocional	y	se	han	adaptado	aque-
llas	que	hacían	mención	a	Ecuador,	cambiándose	por	las	del	país	correspondiente.

•	 Juego:	Se	ha	mejorado	el	entorno	y	a	partir	del	tercer	recorrido	las	preguntas	son	
específicas	de	cada	nuevo	país.

	 En	definitiva	como	en	esta	segunda	edición	se	han	adscrito	al	proyecto	nuevos	países,	la	pá-
gina	Web	y	la	plataforma	educativa	han	sido	modificadas	para	dar	respuesta	a	las	nuevas	necesidades	
surgidas.

 • Retos y propuestas

	 Resulta	complejo	avanzar	una	idea	global	de	lo	que	puede	ser	el	Proyecto	E-Culturas	en	el	fu-
turo,	especialmente	por	el	carácter	cambiante	que	tiene	el	uso	de	Internet,	las	nuevas	funcionalidades	
que	la	telemática	ofrece	y	la	problemática	que	encierra	trabajar	con	distintos	países	a	la	vez.	A	esto	se	
añade	que	el	Grupo	IDEO	es	pequeño,	lo	formamos	muy	pocos	profesores,	aunque	nuestra	ilusión	y	
empeño	en	el	reto	que	nos	hemos	propuesto	es	muy	grande.

	 En	todo	momento	contamos	con	el	soporte	informático	que	nos	proporciona	la	Universidad	
de	Jaén,	aunque	todo	el	personal	implicado	en	la	gestión	del	proyecto	pertenece	al	Grupo	IDEO	o	está	
vinculado	al	mismo	mediante	beca.

	 El	Proyecto	E-Culturas	se	enfrenta	en	el	próximo	curso	académico	2006/2007	a	un	reto	no-
table:	crear	hermanamientos	de	varios	países	a	la	vez.	Es	decir,	hasta	ahora	se	han	hermanado	niños	
de	dos	países:	España-Ecuador,	España-Brasil	y	España-Paraguay.	A	partir	de	septiembre	de	2006	los	
hermanamientos	serán,	por	tanto,	de	cuatro	niños,	siendo	cada	uno	de	ellos	de	un	país	distinto	de	
los	 anteriormente	 mencionados.	 Esto	 supondrá	 aumentar	 el	 nivel	 de	 coordinación	 para	 garantizar	
que	los	materiales	estén	adaptados	a	esta	nueva	realidad	multicultural	(ya	no	son	dos	sino	cuatro	las	
culturas	diferentes	y	una	de	ellas	con	una	lengua	distinta),	y	den	respuesta	a	las	demandas	de	todos.	
No	sólo	varían	las	culturas,	sino	también	los	sistemas	educativos,	los	materiales	curriculares	de	aula,	la	
formación	del	profesorado,	…	y	un	largo	etcétera	que	sólo	desde	una	buena	planificación	y	control	se	
podrá	conjuntar.

	 Dentro	del	terreno	de	lo	deseable,	destacamos	a	grandes	rasgos	aquellas	cuestiones	que	po-
drán	ayudar	en	los	próximos	meses	a	mejorar	el	proyecto	y	los	servicios	que	presta:

1.	 Lograr	 una	 mayor	 implicación	 de	 las	 administraciones	 educativas	 en	 el	 apoyo	
material	y	económico	del	proyecto.

1.	 Disponer	de	personal	informático	con	total	dedicación.
2.	 Crear	un	sistema	propio	de	correo	electrónico.
3.	 Avanzar	en	el	diseño	de	nuevas	actividades	que	apoyen	 las	distintas	 fases	del	

proyecto.
4.	 Mejorar	la	plataforma	educativa.
5.	 Canalizar	mejor	el	contacto	entre	los	alumnos	hermanados	de	forma	que	pue-

dan	hablar	y	verse	en	tiempo	real	más	a	menudo.
6.	 El	punto	anterior	también	es	válido	para	el	profesorado	de	los	distintos	países.



34

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

	 Mejorar	los	vínculos	de	trabajo	entre	el	equipo	investigador	principal	y	el	profesorado	impli-
cado	en	el	proyecto	con	el	fin	de	que	puedan	contribuir	a	la	mejora	de	los	materiales	y	del	proyecto	
en	general.
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2.1. LA COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL EN EL TRABAJO CON MENO-

RES TUTELADOS.

2.1.1. Funciones Profesionales del Educador de Menores. La Intervención con 

el Menor. Coordinación del Equipo Educativo.

Irene N. Constantino Garrido

Introducción

	 A	lo	largo	de	los	años	que	llevo	desarrollando	mi	labor	como	educadora	en	diversos	contextos	
residenciales,	he	 ido	conociendo	distintas	maneras	de	desempeñar	 la	figura	de	educadora,	depen-
diendo	del	servicio	o	institución	para	la	que	trabajara,	el	colectivo	al	que	atendía,	la	capacidad	de	to-
mar	decisiones	que	tuviera	asignada,	el	puesto	que	ocupara	en	el	servicio	o	simplemente	los	recursos	
económicos	con	los	que	contara	la	entidad.

	 Sin	embargo,	y	al	margen	de	las	particularidades	que	nos	podemos	encontrar,	dependiendo	
de	la	entidad	en	la	que	trabajemos,	lo	cierto	es	que	es	un	ámbito	poco	explorado	y	dado	a	conocer	
en	las	aulas	de	trabajadores	sociales	y	educadores	de	cualquier	especialidad.	En	este	sentido,	pode-
mos	decir	que	existe	una	laguna	de	desconocimiento,	dentro	del	terreno	de	lo	social,	respecto	a	las	
funciones	propias	del	educador	de	centros	residenciales,	en	particular,	en	centros	de	protección	de	
menores.

	 Es	por	ello,	que	debemos	tener	en	cuenta	que	un	profesional	del	ámbito	socioeducativo,	debe	
conocer	y	desarrollar	una	serie	de	funciones	determinadas	en	su	quehacer	diario,	relacionadas	éstas	
con	el	colectivo	al	que	atiende	(en	este	caso,	con	menores),	y	con	la	institución	donde	realice	su	labor.	
Si	bien	es	cierto	que	cada	institución	tiene	su	propio	ROF	(Régimen	de	Organización	y	funcionamien-
to),	 lo	que	a	continuación	se	expone	son	las	funciones	que	debe	asumir	un	educador	con	carácter	
general,	para	ahondar	y	dar	contenido	a	una	salida	educativa	que	va	ganando	peso	e	importancia	en	
la	atención	y	formación	de	menores	en	situación	de	acogimiento	residencial.

Funciones profesionales del educador de menores

	 En	los	centros	residenciales,	que	funcionan	como	unidad	de	convivencia,	tiene	una	función	
principal:	proporcionar	herramientas	y	medios	que	apoyen	y	orienten	el	presente	y	el	futuro	de	los	
menores	acogidos	en	ellas,	en	su	proceso	de	integración	social.

	 La	intervención	debe	apoyarse	sobre	una	convivencia	cualificada	con	los	menores	acogidos,	
objetivando	la	integración	social,	escolar,	laboral,	familiar	y	personal	de	los	mismos.	Para	ello	intenta-
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mos	potenciar	y	aprovechar	 los	recursos	educativos,	sociales,	culturales,	 laborales	y	sanitarios	de	 la	
ciudad	o	pueblo	en	los	que	estén	situados	nuestros	centros,	así	como	las	potencialidades	de	cada	uno	
de	ellos	y	los	elementos	que	constituyen	la	vida	cotidiana.	Para	ello,	los	centros	deberán	cumplir	tres	
funciones	principales:

-> ALOJAMIENTO - Asistencia
-> EDUCACIÓN - Promoción
-> SOCIALIZACIÓN - Reinserción

	 Para	que	estas	 funciones	del	centro	se	den,	el	equipo	educativo	debe	asumir	 también	una	
serie	de	funciones	que	harán	posible	el	buen	desarrollo	de	los	menores	dentro	de	la	casa-familia.	Las	
funciones	a	desarrollar	cada	educador	irán	enfocadas	en	tres	áreas:	en	relación	al	centro,	en	relación	a	
los	menores	y	en	relación	al	equipo	educativo.

1) En relación al centro:

•	 Participar	en	la	elaboración	del	Proyecto	Educativo	de	Centro,	en	el	Reglamen-
to	de	Organización	y	Funcionamiento,	el	Curriculum	Educativo,	la	Programación	
Anual	y	en	la	Memoria	Anual.

•	 Cumplir	y	facilitar	el	cumplimiento	de	toda	la	normativa	del	centro	de	acuerdo	
con	lo	establecido	en	el	Reglamento	de	Organización	y	funcionamiento.	

•	 Participar	en	las	reuniones	que	fuera	convocado.
•	 Asumir	la	autoridad	y	responsabilidad	en	el	ámbito	de	sus	competencias.
•	 Tomar	 las	 decisiones	 urgentes	 necesarias	 en	 ausencia	 de	 los	 responsables	 su-

periores	más	directos	siempre	que	la	urgencia	de	las	mismas	afecten	al	interés	
superior	del	menor.	

•	 Evaluar	e	informar	de	la	situación	del	menor	a	la	Dirección	del	centro.
•	 Control	diario	del	gasto	del	centro,	manteniendo	al	día	los	datos,	cuentas	e	infor-

mes	administrativos.	
•	 Elaboración	de	los	menús.	Compra	y	despensa.

2) Con relación a los menores:

•	 Atender	a	los	menores	en	sus	necesidades	básicas,	dando	a	esta	atención	su	pro-
fundo	sentido	humano	y	educativo.

•	 Atender	a	los	menores	en	sus	necesidades	sanitarias	(vacunaciones,	visitas	médi-
cas,	tratamientos,	reconocimientos	médicos,	etc.)

•	 Elaborar	el	Proyecto	Educativo	individual	de	cada	menor	en	coordinación	con	el	
equipo	educativo.

•	 Informar	del	funcionamiento	del	centro	a	los	menores.
•	 Desarrollar	su	trabajo	educativo	a	través	de	la	convivencia	diaria,	realizando	ta-

reas	relativas	al	cuidado	físico	y	emocional	desde	una	perspectiva	normalizadora	
e	integradora	que	incluya	no	sólo	el	trabajo	en	el	contexto	del	centro,	sino	tam-
bién	las	salidas	a	actividades	y	recursos	de	la	comunidad.

•	 Utilizar	la	vida	doméstica	como	refuerzo	educativo,	implicando	adecuadamente	
a	los	menores	según	su	edad	y	capacidades,	educando	desde	lo	cotidiano	y	favo-
reciendo	su	autonomía	personal.

•	 Realizar	las	tutorías	(acción	tutorial)	con	cada	uno	de	los	menores.
•	 Conocer	las	necesidades	o	demandas	de	cada	menor	acogido,	en	orden	a	esta-

blecer	los	objetivos	o	prioridades	a	trabajar	en	su	proyecto	educativo.
•	 Realizar	el	acompañamiento	del	menor	a	su	ingreso,	observando	y	registrando	

sus	conductas	y	actitudes	y	favoreciendo	su	proceso	de	integración	al	centro.
•	 Realizar	 los	 informes	educativos	que	se	requieran	cuando	así	 lo	determine	y/o	

soliciten	desde	la	dirección	del	centro	y	del	Servicio	de	Atención	al	Niño.
•	 Realizar	el	seguimiento	del	menor	a	lo	largo	de	su	estancia	en	el	centro,	mediante	
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los	instrumentos	y	técnicas	que	se	elaboren	con	tal	finalidad	(protocolos	de	ob-
servación,	PEI,		informes	de	seguimiento	educativos...)

•	 Hacer	participar	al	menor	en	su	proceso	educativo,	motivándolo	y	estableciendo	
los	medios	oportunos	para	crear	un	clima	de	confianza	y	comunicación	que	fa-
vorezca	la	interacción	educador/a-menor.

•	 Llevar	a	cabo	una	observación	y	registro	del	comportamiento	del	menor,	de	sus	
actitudes	y	esfuerzo,	ofreciéndole	las	ayudas	y	orientaciones	necesarias	para	lo-
grar	los	objetivos	educativos	marcados	en	el	programa	individual	y	colectivo.

•	 Realizar	el	seguimiento	escolar/laboral	del	menor	con	regularidad,	manteniendo	
una	relación	puntual	y	frecuente	con	los	tutores,		profesores		de	los	centros	esco-
lares,	los	monitores	de	los	centros	de	formación,	etc.

•	 Promover	la	participación	activa	de	los	menores	en	la	comunidad.
•	 Preparar	el	proceso	de	desinternamiento	del	menor	de	acuerdo	con	los	objetivos	

y	estrategias	que	se	planteen	con	el	mismo	según	sea	para:	la	emancipación,	el	
acogimiento	familiar,	la	adopción,	el	traslado	de	centro,	el	retorno	a	la	familia...

3) Con relación al equipo educativo:

•	 Mantener	las	reuniones	que	se	determinen	en	el	Proyecto	Educativo	de	Centro	y	
Programación	Anual	de	cara	a	realizar	la	coordinación	de	actividades	y	el	segui-
miento	educativo	de	los/as	menores.

•	 Participar	en	el	desarrollo	de	todos	aquellos	programas	(Educación	para	la	salud,	
orientación-formación	sociolaboral,	técnicas	de	estudio...)	que	se	determinen	en	
la	Programación	Anual	y	que	responden	a	las	necesidades	y	problemáticas	que	
presentan	los/as	menores.

•	 Programar	y	realizar	todas	aquellas	actividades	socioculturales,	lúdicas	y/o	tiem-
po	libre	que	de	forma	anual	se	determinen.

•	 Aplicar	 las	 medidas	 y	 actividades	 que	 están	 recogidas	 en	 la	 documentación	
técnico-educativa.

Con	todo	esto,	podemos	decir	que	las	funciones	últimas	del	educador	son	la	fun-
ción	educativa	integral	y	la	función	de	normalización	de	la	vida	del	menor	en	el	
piso.	Es,	a	través	de	las	tareas	educativas,	como	se	desarrollan	dichas	funciones,	
consistentes	en:

1.	Orientación,	 seguimiento	y	acompañamiento	en	el	proceso	socioeducativo	de	
los	menores:

a.	 Acogida.	Informar	del	funcionamiento	del	centro	a	los	menores.
b.	 Diseño,	ejecución	y	evaluación	del	proyecto	educativo	de	cada	menor,	de	

manera	individual	y	grupal.
c.	 Observación	y	seguimiento	de	la	evaluación	de	los	menores.
d.	 Acompañamiento	en	los	momentos	significativos.

2.	Orientación	en	el	proceso	formativo:

a.	 Contactos	 periódicos	 y	 fluidos	 con	 los	 centros	 escolares-formativos	 y	
tutores.

b.	 Refuerzo	educativo	y	apoyo	escolar.
c.	 Orientación	del	itinerario	formativo	individual	de	cada	menor.

3.	Promoción	social	de	los	menores	a	nivel	relacional	y	de	ocio	y	tiempo	libre:
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a.	 Incentivo	en	la	participación	y/u	organización	de	actividades	con	carácter	
lúdico	y	recreativo.

b.	 Dinamización	del	menor	a	la	realización	de	actividades	de	carácter	infor-
mal	y	relaciones	grupales	con	iguales.

4.	Asunción	de	responsabilidades	dentro	de	la	organización	doméstica:

a.	 Adiestramiento	en	la	realización	las	tareas	del	hogar,	adecuadas	a	la	edad	
de	cada	menor.

b.	 Implicación	de	los	menores	en	el	reparto	de	tareas	domésticas:
c.	 Supervisión	e	incentivo	de	la	autonomía	en	el	desarrollo	de	las	responsa-

bilidades	de	los	menores.
d.	 Enseñanza	 de	 la	 administración	 de	 la	 economía	 de	 bolsillo	 a	 través	 de	

pagas

5.	Adquisición	de	hábitos	positivos	de	aseo,	higiene	e	imagen	personal:

a.	 Enseñanza	de	las	pautas	de	higiene	personal	diarias.
b.	 Seguimiento	 e	 incentivo	 de	 la	 autonomía	 de	 cada	 menor	 en	 el	 aseo	

personal.
c.	 Potenciación	de	la	autoimagen.

6.	Investigación	y	formación	permanente:

a.	 Mantener	los	niveles	óptimos	de	cualificación	y	formación	permanente.
b.	 Contribuir	al	desarrollo,	innovación,	evaluación,	obsrvación	y	complemen-

tariedad	de	la	acción	socioeducativa.

7.	Incidencia	en	la	dimensión	no	formal	socioeducativa	de	los	menores:	

a.	 Ser	un	referente	a	seguir	para	los	menores.
b.	 Facilitar	 la	creación	y	mantenimiento	de	un	ambiente		estable,	sereno	y	

afectivo	en	el	contexto	residencial	de	los	menores.
c.	 Mantener	 relaciones	 cordiales	 y	 de	 respeto	 entre	 los	 compañeros	 del	

equipo	educativo	y	demás	trabajadores	de	la	institución.
d.	 Cuidar	el	lenguaje,	ademanes	y	formas	en	los	escenarios	socioeducativos	

en	los	que	los	menores	se	encuentren	presentes.

La intervención con el menor

	 Desde	el	momento	que	un/a	menor	entra	a	formar	parte	de	una	unidad	convivencial	de	un	
centro	de	menores,	se	comienza	a	intervenir	con	el	mismo.	Y	es	que	todo	contexto	en	el	que	menor	y	
educador	mantienen	contacto,	es	susceptible	de	posibilitar	una	intervención	con	el/la	niñ@.	En	esta	
línea	podemos	definir	intervención	como	(…).

	 Algunos	mecanismos	tendrán	como	función	el	desarrollar	la	comunicación	y	la	participación	
en	el	centro.	Otros	nos	ayudarán	a	modificar	conductas	no	deseables	por	parte	de	algún/a	menor,	
nos	permitirán	medir	el	grado	de	consecución	de	alguna	habilidad,	destreza	o	actitud	de	l@s	niñ@s.	
Incluso	utilizaremos	mecanismos	para	alcanzar	óptimos	niveles	de	confianza	y	afecto	entre	educador	
y	educando,	con	el	fin	de	establecer	vínculos	personales	que	humanicen	el	proceso	socioeducativo	de	
los	menores.	Estos	son	algunos	ejemplos:
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 Asambleas

	 Las	 Asambleas	 constituyen	 un	 instrumento	 educativo	 que	 se	 utiliza	 para	 el	 aprendizaje	
de	 la	participación,	 la	comunicación,	el	consenso,	 la	 toma	de	decisiones,	así	como	 la	 resolución	de	
conflictos.

 Actividades de la vida cotidiana 

	 Las	actividades	que	se	realizan	diariamente	son	un	elemento	clave	que	los	educadores	han	de	
tener	en	cuenta	para	trabajar	los	objetivos	marcados	en	los	Proyectos	Educativos	Individuales.	Cues-
tiones	educativas	como	la	responsabilidad,	el	orden,	el	cuidado	personal	y	del	centro,	el	respeto	a	las	
normas,	etc,	se	trabajarán	con	la	implicación	diaria	de	los	menores	en	las	tareas	cotidianas	en	las	que	
los	mismos	han	de		colaborar.	

 Pactos y contratos educativos individualizados

	 Son	recursos	técnicos	de	los	que	disponen	los	educadores	del	centro	con	la	finalidad	de	com-
prometer	y	responsabilizar	de	una	manera	más	formal	a	los	menores	de	aquellas	cuestiones	cotidia-
nas	que	les	cuesta	más	asumir:	

-	 Pactos	de	cumplimiento	de	horario
-	 Pactos	de	respeto	y	aprovechamiento	de	la	hora	de	estudio
-	 Respeto	al	resto	de	los	miembros	del	grupo
-	 Utilización	adecuada	de	lo	común
-	 Respeto	a	las	pertenencias	personales
-	 Etc.

	 La	observación	(formal	y	no	formal),	la	entrevista,	las	conversaciones	cotidianas…	todos	son	
mecanismos	que	ayudan	al	educador	a	conocer	al	menor	en	profundidad,	para	así	poder	trabajar	to-
dos	aquellos	aspectos	del	menor	que,	a	pesar	de	ser	recogidos	en	los	proyectos	educativos	individua-
lizados,	están	en	continua	evolución	y	modificación.	El	educador	irá	reconfigurando	con	el	menor,	día	
a	día,	su	proceso	en	el	centro,	atendiendo	a	los	resultados	que,	de	la	convivencia	diaria,	se	van	dando.	

Coordinación del equipo educativo

	 Las	funciones	que	desarrolle	el	educador	en	su	puesto	de	trabajo	no	tendrían	una	proyección	
de	larga	duración	en	el	tiempo,	si	éstas	no	fueran	compartidas	por	todo	el	equipo	educativo,	siendo	
asumidas	éstas	con	un	carácter	homogéneo;	manteniendo	una	estabilidad	y	equilibrio	en	el	mensaje	
que	se	transmita	a	los	menores,	por	parte	de	sus	figuras	de	referencia	más	cercanas,	como	son	“sus	
educadores”	que,	al	fin	y	al	cabo,	son	los	adultos-modelos	con	los	que	comparten	su	crecimiento	per-
sonal	y	,por	extensión,	parte	importante	de	sus	vidas.	
Para	mantener	dicha	armonía	en	la	tarea	educativa,	es	necesaria	la	utilización	de	medios	de	comu-
nicación	y	coordinación	entre	 los	compañeros	de	 la	misma	unidad	residencial.	Para	ello	se	utilizan	
diferentes	protocolos,	ya	estandarizados,	además	de	otros	medios	más	informales.	Éstos	son:

•	 Cruces diarios entre los educadores,	en	los	momentos	de	cambio	de	educador.	
En	estos	momentos	se	intercambia	información	sobre	los	acontecimientos	más	
destacados	del	día,	no	sólo	de	los	menores,	sino	también	de	algún	otro	aspecto	
que	guarde	relación	con	el	buen	funcionamiento	de	la	unidad	residencial.

•	 Diario de campo:	también	es	un	registro	diario	de	lo	que	acontece	en	el	turno	de	
cada	educador.	Es	un	instrumento	fundamental	en	el	que	se	recogen	todo	tipo	
de	anécdotas	de	la	convivencia	entre	los	menores	y	los	educadores.	Se	diferencia	
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de	los	cruces	diarios	en	que	recogen	la	información	de	manera	más	detallada;	ob-
servaciones	que	en	el	momento	del	cruce	con	el	compañero	no	son	matizadas.	
Además,	es	un	registro	acumulativo	que	facilita	al	educador	que	se	encuentre	au-
sente	durante	un	periodo	determinado	de	tiempo,	integrarse	de	nuevo	en	la	vida	
de	la	casa-	familia,	sin	que	se	den	grandes	desajustes.	Nos	proporciona	también	
una	visión	diacrónica	del	proceso	de	cada	menor,	muy	útil	para	la	propuestas	de	
objetivos	a	alcanzar	con	cada	niñ@,	su	observación	y	posterior	evaluación.

•	 Reuniones  del equipo educativo.	De	carácter	informal	y	flexible,	suelen	hacer-
se	de	manera	frecuente.	Es	un	medio	para	ver	la	situación	en	la	que	se	encuentra	
cada	niñ@	dentro	del	centro,	si	aparecen	desajustes	en	los	que	haya	que	inter-
venir,	 o	 si,	 por	 otro	 lado,	 es	 necesario	 marcar	 nuevas	 directrices	 en	 el	 proceso	
educativo	de	cada	menor.	Es	un	momento	también,		de	encuentro	en	el	que	los	
educadores	encuentran	un	espacio	para	comentar	dudas,	angustias	o	tensiones	
entre	los	propios	compañeros,	evitando	desgastes	prematuros	en	alguno	de	los	
miembros	del	equipo	educativo	(síndrome	de	burn	out).		

•	 Reuniones con el Equipo Técnico.	Con	una	frecuencia	variable,	en	función	de	
las	 necesidades	 y	 demandas,	 con	 un	 mínimo	 de	 una	 vez	 al	 mes,	 el	 equipo	 de	
apoyo	mantiene	reuniones	con	el	equipo	educativo	del	centro,	con	el	fin	de	pro-
fundizar	 en	 determinados	 aspectos	 acerca	 de	 la	 situación	 de	 algún	 o	 algunos	
menores	que	han	presentado:

*	 Especiales	dificultades	de	adaptación	o	integración.	
*	 Por	haberse	producido	regresiones	en	su	comportamiento.	
*	 Hechos	conflictivos	de	cierta	gravedad.	
*	 Solicitud	de	los	menores	de	mantener	relación	con	una	familia	colaboradora	o			 	

acogedora.
*	 Dificultades	o	cambios	en	la	relación	de	los	menores	con	su	familia.

En	estos	encuentros,	se	revisa	el	“diario	de	campo”	(Libro	diario),	se	escuchan	las	informaciones	
verbales	de	los	educadores,	que	posteriormente	serán	presentadas	por	escrito	si	es	necesario,	
profundizando	en	los	aspectos	más	significativos,	con	el	objeto	de	ir	preparando	las	interven-
ciones	y	entrevistas	con	el	menor.	Así	mismo,	se	proponen	pautas	de	actuación	para	los	edu-
cadores,	se	acuerdan	gestiones	puntuales	que	hay	que	realizar,	se	reparten	tareas,	y	se	acuerda	
un	plan	de	intervención	que	luego	será	revisado	en	próximas	reuniones.	

•	 Reuniones con los menores.	Buscan	la	participación	de	los	menores	acogidos	
en	su	proceso	educativo,	mediante	la	deliberación	sobre	un	tema	de	interés	co-
mún,	 tomar	 una	 decisión	 conjunta,	 propuestas	 de	 mejora,	 evaluación	 y	 crítica	
constructiva	del	desarrollo	de	la	convivencia,	desarrollo	del	respeto	a	la	opinión	
ajena,	aprender	a	escuchar	y	a	opinar,	etc.	De	frecuencia	variable,	en	función	de	
las	necesidades	del	grupo	de	convivencia	y	de	la	existencia	de	un	clima	de	diálo-
go	que	permita	el	adecuado	desarrollo	de	la	reunión	y	el	logro	de	los	objetivos.
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2.1.2. Funciones de Dirección en un Centro de Menores.

Concepción Galé Márquez

Competencias

	 La	función	principal	del/la	director/a	es	ejercer	la	máxima	autoridad	del	centro,	asumiendo	di-
rectamente	la	responsabilidad	sobre	los/las	menores	acogidos	y	sobre	la	organización	y	coordinación	
del	funcionamiento	del	mismo.	

	 Para	poder	entender	el	desarrollo	de	las	funciones	del/la	director/a	antes	debemos	conocer	
la	finalidad,	competencia	y	estructura	organizativa	de	un	centro	de	protección,	que	según	el	decreto	
355/2003	del	16	de	diciembre	contempla.

	 El	acogimiento	residencial	en	centros	de	protección	es	una	de	las	alternativas	de	las	que	dis-
pone	la	Junta	de	Andalucía,	como	entidad	pública	responsable	de	proteger	a	aquellos	menores	que	
por	distintas	causas	se	encuentran	en	situación	de	desamparo.

	 Los	centros	de	protección		garantiza	una	atención	adecuada	a	las	necesidades	que	presentan	
cada	uno	de	los	menores,	promoviendo	el	desarrollo	de	las	diversas	dimensiones	de	su	personalidad	
y	orientando	su	conducta	durante	la	estancia	de	los	mismos.

	 La	finalidad	consiste	en	promover	el	pleno	desarrollo	de	la	personalidad	de	los/las	menores	
y	su	integración	social	garantizando	las	condiciones	para	el	ejercicio	de	los	derechos	que	el	ordena-
miento	jurídico	le	reconoce.

	 El	acogimiento	residencial	de	un/a	menor	solo	podrá	ser	acordado	por	la	autoridad	judicial	o	
por	el	órgano	administrativo	competente,	de	conformidad	con	lo	que	dispone	el	art.	172	del	código	ci-
vil.	El	órgano	administrativo	competente	para	acceder	al	acogimiento	residencial	de	un/a	menor	será	
la	comisión	provincial	de	medidas	de	protección,	en	virtud	en	lo	dispuesto	en	el	art.	53d)	del	decreto	
42/2002,	de	12	de	febrero,	de	desamparo,	tutela	y	guarda	administrativa.

	 Los	centros	de	protección	están	dotados	de	la	siguiente	forma	administrativa:	

a)	Dirección.
b)	Equipo	técnico,	formado	principalmente	por	un/a	psicólogo/a	y	un/a	trabajador/

a	social.
c)	Equipo	educativo,	encargado	de	ejercer	la	labor	tutorial	básica	(	atención	directa,	

cuidados,	tratamiento,	orientación	y	acompañamiento	del/la	menor).

	 Las	funciones	del/la	director/a	principalmente	son:

•	 Asumir	la	guarda	legal	de	los/las	menores	acogidos	en	el	centro	y	asegurar	que	
se	ejerce	las	mejores	condiciones	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente	y	con	los	
intereses	de	estos.

•	 Representar	al	centro	
•	 Velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas	contempladas	en	el	reglamento	de	or-

ganización	y	funcionamiento,	de	las	disposiciones	vigentes	y	de	las	instrucciones	
efectuadas	por	la	dirección	general	competente	en	protección	de	menores.

•	 Ejercer	la	dirección	y	coordinación	del	personal	del	centro.
•	 Dirigir	la	administración	y	gestionar	su	presupuesto.
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•	 Designar	la	tutoría	para	los/las	menores.
•	 Cuántas	le	venga	atribuidas	legal	o	reglamentariamente	y	en	concreto	aquellas	

que	se	definen	en	el	reglamento	de	organización	y	funcionamiento	del	centro.

Educadores/as y monitores/as

	 El	centro	es	la	casa	donde	viven	los/las	menores,	pero	en	vez	de	vivir	con	un	papá,	una	mamá	
y	unos	hermanos,	viven	y	son	cuidados	y	atendidos	en	todos	los	aspectos	(asistencial,	afectivo…)	por	
“cuidadores/as”.	Esta	es	la	figura	lo	más	cercana	y	parecida	a	lo	que	tienen	ellos	como	papás	y	los	otros	
compañeros	de	la	casa	son,	como	sus	hermanos	con	los	que	comparten	todas	sus	experiencias.
El	personal	se	puede	dividir	en	educadores/as	y	cuidadores/as.	Los	últimos	se	encargan	más	del	cui-
dado	asistencial	de	los/las	menores	y	los/las	educadores/as	además	de	cubrir	sus	necesidades	básicas	
se	encargan	de	su	educación	integral.

	 Las	función	como	director/a	en	este	aspecto	es	organizar	y	distribuir	en	primer	lugar,	los	hora-
rios	y	tareas	de	los/las	trabajadores/as.	Con	respecto	al	área	educativa	cada	educador/a	se	encarga	de	
hacer	una	programación	y	llevarla	a	cabo.	También	se	encarga	de	atender	las	necesidades	educativas	
del/la	menor	asignado/a.	El/la	directora/a	se	encarga	de	la	distribución	de	esas	programaciones	y	su-
pervisar	que	se	lleven	a	cabo.

	 Lo	que	se	pretende	es	que	el	menor	reciba	una	educación	integral,	es	decir,	educativa,	afectiva,	
de	salud,	en	valores	y	en	todo	aquello	que	le	ayude	a	desarrollarse	como	persona	tanto	física	como	
psíquicamente.	El/la	directora/a	se	encarga	de	que	todo	esto	se	realice	y	que	el/la	menor	reciba	las	
atenciones	adecuadas	y	además	intervenir	en	dichas	tareas.

•	 Relaciones	con	SPM,	centros	educativos	,	otros	organismos	y	familia.
	 El/la	directora/a	es	el	nexo	de	unión	entre	todos	los	organismos	exteriores	que	

intervienen	en	la	vida	del/la	menor.
-	 El	SPM.	El	servicio	de	protección	de	menores,	es	decir,	la	junta	de	Andalucía,	en	

este	caso,	son	los	tutores	legales	de	los	menores	y	en	su	caso	es	llevado	por	un	
equipo	tutelar.	Este	es	el	que	se	encarga	de	seguir	el	caso	de	cada	menor.	El/la	
directora/a	es	el/la	guardador/a	de	ese/esa	menor	y,	por	lo	tanto,	tiene	que	velar	
por	el/ella	y	todo	lo	que	ocurra	con	este/a	menor	tiene	que	ser	informado	a	su	
equipo,	porque	de	esto	dependerá	de	que	el/la	menor	pueda	tener	la	posibilidad	
de	volver	con	su	familia	(reunificación	familiar),	salir	en	acogida	y	adopción.	Para	
este	 seguimiento	 se	 tiene	 que	 elaborar	 y	 entregar	 al	 servicio	 de	 protección	 el	 	
PEI	(proyecto	educativo	individual)	en	el	que	se	contempla	las	diferentes	áreas	
(educativa,	residencial,	social..)	y	un	informe	psicológico.

-	 Los/as	menores	acuden,	como	cualquier		otro/a	niño/a,	al	centro	educativo	de	su	
ciudad.	El/la	directora/a	está	en	contacto	con	los/las	profesores/as	y	demás	per-
sonal.	Debe	estar	informado	del	desarrollo	del/la	niño/a	en	el	colegio	y	de	todas	
las	actividades	que	se	lleven	acabo.

-	 Con	respecto	a	la	familia	también	es	el	nexo	de	unión.	Los	familiares,	dependien-
do	del	régimen	de	visita	establecido,	tiene	establecido	un	horario	de	visita.	El/la	
directora/a	 tiene	 que	 mantener	 la	 mejor	 relación	 posible	 con	 la	 familia,	 por	 el	
bien	del/la	menor,	y	supervisar	que	el	 trato	sea	el	adecuado	y	en	el	momento	
que	esto	no	sea	así,	informar	al	SPM	.	No	hay	que	olvidar	que	estos/as	niños/as	
vienen	de	familias	desestructuradas	y,	por	lo	tanto,	el	principal	motivo	por	lo	que	
viven	en	centro	de	protección	es	por	abandono	o	desamparo.	El	principal	objeti-
vo,	sobre	todo	desde	el	SPM,	es	la	reunificación	o	reestructuración	familiar.	EL/la	
directora/a	tiene	que	proteger,	principalmente,	en	este	caso	al	menor.	Tener	un	
seguimiento	para	que	el	 trato	de	 la	 familia	con	el/la	menor	sea	el	adecuado	y	
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hacer	un	seguimiento	de	dicha	relación	e	informar	al	SPM	de	las	incidencias	que	
puedan	ocurrir.

-	 También	es	 función	del/la	directora/a	velar	por	 la	salud	y	su	tratamiento	en	el	
caso	que	proceda.

•	 El/la	directora/a	también	tiene	funciones	de	educador/a,	es	decir,	atención	direc-
ta	con	los/las	menores.	Es	un/a	educador/a	más	que	cuida,	asiste,	enseña,	educa,	
les	da	afecto	y	les	corrige.	

	 En	definitiva,	el/la	directora/a	es	el	coordinador/a	entre	todas	las	partes	que	afectan	al/la	niño/
a.	Organiza,	distribuye	y	supervisa	las	tareas	en	todos	los	ámbitos	y	ante	todo	vela	por	el	bienestar	
del/la	menor.

	 Para	mi	en	algunas	ocasiones	el/la	directora/a	junto	a	su	equipo	y	teniendo	la	certeza	de	que	
nunca	vamos	a	suplir	el	afecto	que	puede	dar	un	padre	y	una	madre,	si	somos	el	papá	y	la	mamá	del	
centro.	Somos	los	que	llevamos	el	peso	o	responsabilidades	de	todo	lo	concierne	al	menor,	siendo	el	
centro	su	hogar.	Dependiendo	del	momento	tenemos	que	actuar	como	los	padres	que	tienen	que	
aconsejar,	llamar	la	atención,	corregir	y	en		ocasiones	ser	los	padres	comprensivos,	cariñosos,	permisi-
vos,	cómplices	que	intentan	hacerle	la	vida	mas	agradable		a	sus	niños/as	y	otorgándoles	algún	que	
otro	capricho.

	 Todos	los	que	estamos	trabajando	en	el	centro	sin	querer	y	sin	estar	estipulado	por	ninguna	
ley,	lo	único	que	realmente	pretendemos	es	crear	calor	de	hogar	sin	faltar	en	ningún	momento	a	nues-
tra	profesionalidad,	pues,	un	afectuoso	beso	de	buenas	noches,	que	solo	saben	dar	las	madres,	no	está	
regulado	por	ningún	articulo	solo	por	el	lazo	afectivo	que	te	vincula	a	tus	menores,	a	los	que	cada	día	
le	dejas	un	poco	de	ti.
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2.1.3. La Reunificación Familiar en el Programa de Tratamiento Familiar.

Juan  José  Jiménez Hernández

Introducción

	 La	protección	de	los	derechos	de	los	niños/as	en	el	ámbito	institucional,	formado	por	los	sis-
temas	de	protección	social	(educación,	salud,	servicios	sociales,	etc),	está	avanzando	en	el	nivel	pre-
ventivo	 y	 en	 la	 detección	 precoz	 de	 los	 malos	 tratos	 infantiles.	 El	 sistema	 se	 dota	 de	 protocolos	 e	
instrumentos	que	incorporan	la	detección	de	nuevos	tipos	de	maltratos	y	la	coordinación	necesaria	
para	dar	una	respuesta	a	los	mismos.

	 Cuando	se	detectan	la	presencia	de	prácticas	parentales	inadecuadas,	que	suponen	un	riesgo	
para	la	integridad	y	desarrollo	de	los	menores,	se	ponen	en	funcionamiento	estrategias	técnicas	con	
la	finalidad	de	devolver	a	los	miembros	adultos	de	la	familia	y	a	los	menores,	la	competencia	necesaria	
para	cambiar	los	factores	de	riesgo.

	 El	marco	legal	protege	el	desarrollo	normalizado	de	los	menores	y	se	dota	de	medidas	de	ca-
rácter	preventivo	sobre	los	malos	tratos	infantiles.	La	consiguiente	puesta	en	marcha	de	medidas	pre-
ventivas,	que	eviten	la	separación	del	menor	de	su	familia,	pone	de	manifiesto	la	tendencia	existente	
en	el	sistema	de	atención	a	la	infancia	de	la	preeminencia	de	la	familia	biológica	y	la	preservación	de	
la	misma.	Los	recursos	de	carácter	preventivo	que	se	están	implementando	tienen	esta	finalidad.	No	
obstante,	existen	situaciones	familiares	en	las	que	el	sistema	tiene	que	adoptar	una	declaración	de	
desamparo	de	los	menores	respecto	de	sus	padres	o	tutores.	En	estos	supuestos,	se	promueven	las	
condiciones	necesarias	para	capacitar	a	los	padres	de	manera	que	puedan	asumir	de	nuevo	las	res-
ponsabilidades	parentales	y	el	retorno	de	los	hijos	se	lleve	a	cabo	en	el	mínimo	plazo	posible.

	 El	Programa	de	Tratamiento	Familiar	(PTF)	con	menores	en	riesgo,	es	un	recurso	de	carácter	
preventivo	que	se	ha	incorporado	en	el	sistema	público	de	Servicios	Sociales,	con	unos	criterios	dife-
renciales	de	actuación	y	con	la	finalidad	de	que	las	familias	tomen	conciencia	de	su	situación	y	de	la	
necesidad	de	tratamiento	para	conseguir	la	mejora	de	la	misma.	El	PTF,	desde	el	año	2002,	viene	desa-
rrollando	la	reunificación	familiar	de	aquellos	menores	tutelados	que	se	pronostica	la	viabilidad	de	su	
retorno	con	su	familia	de	origen.	En	el	Ayuntamiento	de	Huelva	cuenta	con	una	trayectoria	próxima	a	
los	cinco	años.

Marco legal del PTF

	 El	ordenamiento	jurídico	que	desarrolla	el	Sistema	de	Atención	a	la	Infancia	de	Andalucía	ins-
pira	su	actuación	en	el	“Interés	preferente	del	menor”	y	en	la	“Integración	familiar”	(preeminencia	de	la	
familia	biológica).

	 El	PTF	surge	como	un	mecanismo	de	colaboración	entre	la	Junta	de	Andalucía	y	las	Corpora-
ciones	Locales,	como	resultado	de	la	política	de	protección	social	a	la	familia,	en	la	que	se	ha	dado	una	
mayor	intensificación	de	la	intervención	pública	en	la	prevención	y	protección	de	los	menores.
A	continuación	se	relaciona,	sin	ser	exhaustivos,	la	normativa	autonómica	más	relevante	relacionada	
con	la	puesta	en	marcha	del	Programa	de	Tratamiento	Familiar.
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LEY 1/98, DE 20 DE ABRIL, DE LOS DERECHOS Y DE LA ATENCIÓN AL MENOR.

	 A	través	de	esta	Ley	se	establece	el	marco	jurídico	de	actuación	en	materia	de	promoción	y	
protección	de	los	derechos	de	los	menores	y	se	explicitan	los	principios	rectores	a	los	que	habrán	de	
ajustarse	las	actuaciones	públicas	y	privadas	en	este	ámbito,	siempre	teniendo	en	cuenta	el	interés	
superior	del	menor.

	 Con	esta	Ley	se	conforma	el	Sistema	de	Atención	a	la	Infancia	de	Andalucía,	como	conjunto	de	
recursos,	medios	organizativos	y	actuaciones	de	las	Administraciones	Públicas	orientados	a	satisfacer	
los	derechos	de	los	niños	a	través	de	la	promoción,	la	prevención	de	las	situaciones	de	riesgo	y	el	es-
tablecimiento	de	los	sistemas	de	protección	tendentes	a	garantizar	su	desarrollo	integral	y	promover	
la	vida	familiar	normalizada.

	 La	Ley	1/98	articula	un	sistema	de	colaboración	y	cooperación	entre	las	distintas	administra-
ciones	públicas	para	posibilitar	una	actuación	coordinada	en	aras	a	garantizar	el	adecuado	ejercicio	
de	los	derechos	de	los	menores,	así	como	la	detección	y	prevención	de	situaciones	de	riesgo	o	del	
maltrato.

	 Como	consecuencia	de	 la	distribución	de	competencias	que	se	recoge	en	 la	Ley	1/1998,	 la	
Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	las	Corporaciones	Locales	deben	establecer	los	oportunos	
mecanismos	de	cooperación	para	el	adecuado	ejercicio	de	sus	respectivas	competencias.

DECRETO 42/2002, DE 12 DE FEBRERO, QUE REGULA LA ACTUACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN

LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAMPARO, TUTELA Y GUARDA ADMINISTRATIVA.

	 Siguiendo	lo	dispuesto	en	la	ley	1/98,	que	preveía	su	desarrollo	reglamentario,	se	publica	de	
acuerdo	al	mismo,	la	intervención	administrativa	ante	casos	de	desprotección	que	debe	garantizar	la	
efectividad	de	los	derechos	de	los	menores	a	través	de	dos	objetivos.	Por	un	lado,	evitar	y	en	su	caso,	
poner	fin	a	situaciones	de	maltrato	y	desprotección	y	por	otra,	colaborar	con	la	familia	de	los	menores	
para	proporcionarles	una	asistencia	que	ésta	no	puede	asumir	de	forma	temporal.	Junto	a	ello	se	arbi-
tran	mecanismos	para	que	queden	salvaguardados	los	derechos	de	los	padres	con	relación	a	sus	hijos	
durante	todo	el	procedimiento.

	 En	aquellos	casos	en	los	que	existan	evidencias	de	dificultades	familiares	que	impliquen	un	
riesgo	para	el	desarrollo	personal	o	social	del	menor,	el	artículo	19	del	Decreto	establece	la	colabora-
ción	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	la	Local	a	través	de	la	utilización	de	los	recursos	
disponibles	para	evitar	que	se	produzca	la	situación	de	desamparo,	promoviendo,	en	su	caso,	un	cam-
bio	positivo	y	suficiente	en	el	comportamiento	y	actitud	de	los	padres,	tutores	o	guardadores.

ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 2.005, REGULADORA DE LAS BASES PARA
LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES.

	 De	acuerdo	al	mandato	legal	dado	en	la	Ley	1/98,	y	con	el	fin	de	ofrecer	una	respuesta	efectiva	
a	los	principios	legales	de	actuación	en	materia	de	protección	a	la	infancia,	como	son	el	fomento	de	las	
medidas	de	prevención	y	las	actuaciones	dirigidas	a	evitar	la	separación	familiar	del	menor,	se	pone	en	
marcha	este	Programa.	Con	la	Orden 13 de Julio de 2000	comienza	regulándose	y	se	denomina	“Pro-
grama	de	Intervención	con	Familias	Desfavorecidas	y	en	Situación	de	Riesgo	Social”.	La	Orden de 10 
de mayo de 2002,	supone	la	revisión	y	el	ajuste	de	algunos	aspectos	técnicos	del	Programa,	que	pasa	
a	denominarse	de	Tratamiento	a	Familias	con	Menores.	Con	la	Orden de 20 de junio de 2.005,	se	ade-
cua	el	procedimiento	y	se	ajustan	algunos	aspectos	técnicos,	derogándose	las	anteriores	órdenes.

	 La	finalidad	principal	de	este	Programa	se	dirige	a	preservar	los	derechos	y	el	desarrollo	inte-
gral	de	aquellos	menores	en	situación	de	riesgo	por	circunstancias	de	dificultad	familiar,	evitando	la	
separación	de	la	familia,	mediante	un	tratamiento	e	intervención	específica	e	integradora	que	permita	
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la	adquisición	de	pautas	rehabilitadoras	que	compensen	la	situación	de	desventaja	social	que	pueda	
afectar	directa	o	indirectamente	el	desarrollo	de	los	niños.

	 El	Equipo	de	Tratamiento	Familiar	(ETF),	se	integra	dentro	de	los	servicios	sociales	municipales	
y	desarrolla	sus	actuaciones	a	través	de	un	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar,	en	constante	colabora-
ción	y	coordinación	tanto	con	los	Servicios	Sociales	Comunitarios,	como	con	los	Servicios	de	Protec-
ción	de	Menores	y	de	Prevención	y	Apoyo	a	la	Familia	de	las	Delegaciones	Provinciales	de	la	Conseje-
ría	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social.

	 Es	destacable	que	junto	a	las	actuaciones	con	menores	en	situación	de	riesgo,	se	abordarán	
igualmente	los	casos	en	los	que	sea	factible	la	reunificación	familiar	de	los	menores	con	los	que	se	
haya	adoptado	una	medida	de	protección.

Elementos que integran el PTF

A.	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	INFANCIA	Y	FAMILIAS	(DGIF)

	 La	D.G.I.F.	es	el	órgano	responsable	del	diseño	del	marco	de	referencia	común	de	las	actuacio-
nes	en	toda	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

B.	 DELEGACIONES	PROVINCIALES	DE	IGUALDAD	Y	BIENESTAR	SOCIAL	(DPIBS)

	 A	partir	de	la	publicación	del	Decreto	156/2002,	se	crean	dos	servicios	en	las	Delegaciones	
Provinciales,	el	de	Protección	de	Menores	y	el	de	Prevención	y	Apoyo	a	la	Familia,	con	el	fin	de	pro-
porcionar	al	sistema	de	atención	a	la	infancia	de	los	refuerzos	profesionales	y	técnicos	precisos	para	
optimizar	los	resultados	de	las	intervenciones.	En	relación	al	PTF,	las	funciones	de	cada	uno	de	estos	
servicios	son:	

•	 Los	Servicios	de	Prevención	y	Apoyo	a	la	Familia	de	las	Delegaciones	Provinciales	
de	la	Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	serán	el	referente	técnico	de	
las	Corporaciones	Locales	incluidas	en	el	Programa	de	Tratamiento	a	Familias	con	
menores	en	la	provincia.

•	 Los	Servicios	de	Protección	de	Menores	de	 las	Delegaciones	Provinciales	de	 la	
Consejería	 para	 la	 Igualdad	 y	 Bienestar	 Social	 son	 los	 responsables	 de	 la	 deri-
vación,	seguimiento	y	supervisión	técnica	de	 los	casos	derivados	al	Equipo	de	
Tratamiento	para	la	reunificación	familiar.

C.	SERVICIOS	SOCIALES	COMUNITARIOS	(SSCC)

	 Los	SSCC	desarrollan	intervenciones	con	menores	y	familias,	entre	otros,	a	través	de:

•	 Programas	comunitarios	
•	 Programas	dirigidos	especialmente	a	la	familia	e	infancia,	
•	 Proyectos	individualizados	de	intervención.
•	 Otros.

	 La	actuación	de	los	SSCC	está	dirigida	a	la	prevención,	detección,	intervención	y	a	la	reinser-
ción.	Tienen	un	carácter	polivalente	e	integral	que	les	capacita	para	actuar	en	aquellas	situaciones	que	
puedan	ser	objeto	de	atención	a	nivel	comunitario.	A	este	nivel,	en	materia	de	infancia	y	familia,	las	
actuaciones	deben	ir	encaminadas	a:

•	 Aumentar	la	calidad	de	la	intervención	con	las	familias,	mediante	la	optimización	
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de	las	prestaciones	básicas.
•	 Potenciar	u	mejorar	los	mecanismos	de	prevención	y	detección	de	las	situacio-

nes	de	maltrato.
•	 Realizar	la	valoración,	estudio	y	análisis	de	estas	situaciones.
•	 Elaborar	los	proyectos	de	intervención.
•	 Proponer	 al	 Coordinador	 del	 programa	 en	 la	 Corporación	 Local	 los	 casos	 que	

consideran	que	puede	tratar	el	Equipo	de	Tratamiento	Familiar,	avalando	los	mis-
mos	con	los	informes	pertinentes.

•	 Intervenir	con	la	familia	una	vez	que	se	han	adoptado	medidas	protectoras	en	
pro	 de	 una	 reunificación	 familiar,	 si	 ello	 es	 posible,	 independiente	 o	 conjunta-
mente	con	el	Equipo	de	Tratamiento	Familiar.

D.	COORDINADOR	DEL	PROGRAMA	EN	LA	CORPORACIÓN	LOCAL	(CM/CL)

	 Los	coordinadores	del	programa	en	la	Corporación	Local	son	los	responsables	de	la	coordina-
ción	del	programa	dentro	del	ámbito	de	la	Corporación	Local,	de	la	movilización	de	los	recursos	mu-
nicipales	y	de	la	activación	de	los	mecanismos	de	colaboración	con	el	resto	de	servicios	implicados	en	
la	atención	a	familias.	Su	actuación	tiene	como	finalidad	optimizar	los	recursos,	evitar	solapamientos	
en	las	intervenciones	y	derivaciones	innecesarias.

E.	 EQUIPOS	DE	TRATAMIENTO	FAMILIAR	(ETF)

	 Constituyen	el	núcleo	 fundamental	del	Programa	como	encargados	de	desarrollar	el	 trata-
miento	de	familias	con	menores.	Son	equipos	interdisciplinares	específicos	para	el	tratamiento	psico-
socioeducativo	a	familias	con	menores	en	situación	de	riesgo	social	o	en	situación	de	desamparo.	No	
son	equipos	de	mediación	familiar	y	no	intervienen	en	cualquier	situación	de	dificultad	familiar.	Se	
centran	especialmente	en	aquellas	familias	en	la	que	existen	menores	en	situación	de	riesgo	o	bien	
en	los	casos	en	los	que	hay	indicios	favorables	para	una	reunificación	familiar	en	niños	con	medidas	
de	protección.

	 Las	funciones	del	Equipo	de	Tratamiento	Familiar,	de	acuerdo	a	la	Orden	de	20	de	junio	de	
2005	son	las	siguientes:

a)	Trabajar	en	los	casos	derivados	por	el	coordinador	del	programa	en	la	Corpora-
ción	Local,	que	podrán	proceder	de	los	Servicios	Sociales	Comunitarios	o	de	los	
Servicios	de	Protección	de	Menores,

b)	Estudiar	el	caso	y	profundizar	en	el	conocimiento	de	la	situación,	contrastando	
y	completando	la	información	recibida,	a	través	de	otras	fuentes	o	servicios	re-
lacionados	con	el	mismo	para	establecer	un	pronóstico	de	los	cambios	y	logros	
que	puede	conseguir	la	familia	detectándose	o	reforzando	los	recursos	disponi-
bles	dentro	de	la	red	de	apoyo	social.

c)	Formular	las	hipótesis	de	trabajo	y	elaborar	un	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	
individualizado	y	temporalizado	para	 los	menores	y	 las	 familias,	estableciendo	
los	objetivos	y	las	estrategias	a	seguir,	así	como	los	recursos	implicados	en	la	re-
solución	de	los	conflictos	familiares.

d)	Consensuar	con	la	familia	el	proyecto	diseñado	a	fin	de	conseguir	la	máxima	im-
plicación	de	la	misma	en	el	tratamiento	propuesto.

e)	Desarrollar	y	efectuar	el	seguimiento	del	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	me-
diante	la	aplicación	de	las	técnicas	adecuadas	y	ajustadas	a	cada	caso	para	con-
seguir	los	objetivos	propuestos	de	acuerdo	a	la	evolución	del	mismo.

f )	 Establecer	los	mecanismos	de	información	permanente	necesarios	para	mante-
ner	 la	colaboración	y	 la	 implicación	del	servicio	que	haya	derivado	el	caso,	así	
como	de	los	recursos	de	los	que	éste	disponga,	para	su	adecuada	resolución	y	
posterior	derivación,	si	procede.

g)	Colaborar	con	las	instituciones	implicadas	en	la	atención	al	menor	y	su	familia,	en	
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las	diferentes	fases	del	tratamiento.
h)	Elaborar	cuanta	documentación	e	informes	técnicos	sean	necesarios	para	facili-

tar	el	conocimiento	y	la	evolución	de	los	casos	tratados,	así	como	la	transmisión	
de	 esta	 información	 a	 otros	 servicios	 implicados,	 y	 especialmente	 aquéllos	 re-
queridos	por	el	Servicio	de	Protección	de	Menores.

i)	 Establecer	mecanismos	de	colaboración	con	la	red	de	Servicios	Generales	y	con	
otros	 dispositivos	 especializados,	 con	 el	 fin	 de	 proporcionar	 a	 cada	 familia	 los	
recursos	idóneos	para	la	resolución	de	su	problemática.

j)	 Proponer	la	derivación	de	los	casos	a	los	recursos	sociales	más	adecuados,	una	
vez	 finalizado	 el	 tratamiento,	 para	 que	 se	 continúe	 con	 el	 seguimiento	 de	 los	
mismos,	cuando	sea	necesario.	Para	ello	deberán	remitir	la	documentación	téc-
nica	que	se	precise	para	conocer	los	pormenores	del	tratamiento	realizado	y	su	
evolución.

k)	Proporcionar	información	sobre	la	evolución	general	del	programa	y	asistir	a	las	
reuniones	de	trabajo	y	comisiones	técnicas	que	se	establezcan.

l)	 Cualquier	otra	función	relacionada	que	se	considere	necesaria	para	la	consecu-
ción	de	los	objetivos	del	programa.

F.	 FAMILIAS	DESTINATARIAS	DEL	PTF

	 Las	 familias	 objeto	 de	 tratamiento	 presentan	 por	 lo	 general	 alguna	 de	 las	 siguientes	
características:

•	 Tienen	menores	a	su	cargo	que	se	encuentran	en	situación	de	riesgo	social.
•	 Son	 monoparentales	 con	 hijos	 menores	 de	 18	 años	 en	 situación	 de	 dificultad	

social.
•	 En	su	seno	se	han	detectado	situaciones	de	violencia	que	afectan	directa	o	indi-

rectamente	a	los	menores	a	su	cargo.
•	 Tienen	menores	con	los	que	se	ha	adoptado	una	medida	de	protección,	y	hay	

posibilidades	de	retorno.

Modalidades del programa de tratamiento a familias con menores

	 La	normativa	del	PTF	contempla	dos	tipologías	de	familias	que	están	en	función	de	prevenir	
que	se	adopte	una	medida	de	protección	o	en	función	del	cese	de	la	misma,	con	el	retorno	de	los	me-
nores	a	sus	familias	de	origen.

TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

-	 FINALIDAD:

•	 Potenciar	que	las	familias,	que	participen	en	el	programa,	proporcionen	a	los	me-
nores	un	entorno	familiar	adecuado	que	garantice	su	desarrollo	integral,	supri-
miendo	los	factores	que	son	o	podrían	ser	causa	de	desprotección.

•	 Preservar	la	integridad	de	las	familias	evitando	la	separación	de	los	menores,	me-
diante	 una	 intervención	 específica	 e	 integradora	 que	 permita	 la	 adquisición	 y	
generalización	de	pautas	que	compensen	la	situación	de	dificultad,	que	pueda	
afectar	directa	o	indirectamente	a	la	situación	de	los	menores.

-	 OBJETIVOS	GENERALES:

•	 Mitigar	los	factores	de	riesgo,	para	evitar	la	separación	del	menor	de	su	familia.
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•	 Capacitar	a	la	familia	para	dar	una	correcta	atención	a	sus	hijos,	evitando	cual-
quier	conducta	negligente	o	maltratante,	garantizando	la	seguridad	y	la	integri-
dad	básica	de	los	mismos.

•	 Lograr	que	la	familia	funcione	de	manera	autónoma	y	adecuada	y	los	hijos	ten-
gan	una	atención	y	cuidados	acordes	a	sus	necesidades.

TRATAMIENTO PARA POSIBILITAR LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

	 Este	subprograma	se	ha	incluido	en	el	PTF	con	la	Orden,	de	la	Consejería	para	la	Igualdad	y	
Bienestar	Social,	de	fecha	10	de	mayo	de	2002.	Se	establece	una	dotación	presupuestaria	que	amplia	
el	número	de	profesionales,	ampliándose	el	equipo,	en	el	Ayuntamiento	de	Huelva,	de	tres	profesio-
nales,	 (Psicóloga,	Trabajador	Social	y	Educadora	Sociofamiliar),	a	cinco	con	 la	 incorporación	de	una	
Psicóloga	y	Trabajadora	Social.

-	 FINALIDAD	DEL	PROGRAMA

•	 Facilitar	 la	reintegración	del	menor	en	grupo	original	de	convivencia	su	tras	 la	
adopción	de	una	medida	protectora.	Para	ello	se	realizará	un	abordaje	técnico	
especializado,	al	objeto	de	que	 la	 familia	de	origen	adquiera	 las	competencias	
necesarias	para	garantizar	el	adecuado	desarrollo	físico,	psíquico	y	social	de	los	
menores.	

•	 Conseguir	en	el	máximo	número	de	casos	acortar	todo	lo	posible,	el	tiempo	de	
separación	del	menor	con	su	familia	para	realizar	la	reunificación	familiar	si	se	ha	
valorado	que	esta	es	la	mejor	alternativa.

-	 OBJETIVOS	GENERALES

•	 Corregir	en	el	menor	tiempo	posible	las	disfunciones	de	la	dinámica	familiar	que	
dieron	lugar	a	la	necesidad	de	adoptar	una	medida	de	protección,	para	que	el	
menor	o	menores	se	puedan	integrar	en	el	seno	de	su	grupo	natural	de	conviven-
cia	cuanto	antes,	sin	ninguna	amenaza	para	su	bienestar	y	desarrollo	adecuado.	

•	 Facilitar	la	reintegración	y	la	adaptación	del	menor	a	su	familia	tras	la	separación	
ocasionada	por	la	adopción	de	una	medida	protectora.

-	 B-2.	ESPECÍFICOS

•	 Lograr	que	los	padres	tengan	una	conciencia	clara	de	su	problemática	y	de	como	
ésta	ha	sido	causa	de	situaciones	de	sufrimiento	tanto	para	ellos	como	para	su	
hijo.

•	 Eliminar	la	necesidad	de	separación	del	niño	de	su	familia.
•	 Reducir	al	máximo	el	tiempo	de	separación	del	niño	con	su	familia.	
•	 Capacitar	a	la	familia	para	dar	una	correcta	atención	a	sus	hijos,	eliminando	con-

ductas	negligentes	o	maltratantes	proporcionándoles	las	habilidades	y/o	recur-
sos	técnicos	necesarios	para	superar	estas	situaciones.	

•	 Facilitar	la	adquisición	de	pautas	de	atención	básica	y	prácticas	educativas	ade-
cuadas	a	la	edad	del	niño.

•	 Capacitar	a	la	familia	para	enfrentarse	a	situaciones	de	crisis	reforzando	en	sus	
miembros	el	sentimiento	de	identidad	familiar.

•	 Ejecutar	 en	 el	 medio	 con	 la	 familia	 de	 origen,	 el	 Proyecto	 de	 Tratamiento	
Familiar.

•	 Facilitar	a	las	familias	con	cuyos	hijos	se	ha	debido	adoptar	una	medida	de	pro-
tección	urgente,	la	posibilidad	de	recibir	el	tratamiento	adecuado	para	modificar	
las	actitudes	y	conductas	parentales	que	han	promovido	la	separación	del	me-
nor,	de	tal	forma	que	asuman	la	necesidad	de	cambio	y	que	el	retorno	del	menor	
en	 condiciones	 óptimas	 para	 su	 seguridad	 y	 desarrollo	 se	 realice	 en	 el	 menor	
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tiempo	posible.
•	 Posibilitar	en	aquellas	 familias	en	 las	que	se	haya	promovido	el	 retorno	de	 los	

menores	con	medidas	de	protección,	la	adquisición	de	pautas	de	cuidado	paren-
tal	adecuadas	y	estables	y	una	dinámica	relacional	que	garantice	el	éxito	de	la	
reunificación	familiar.

-	 B-3.	ESTRATEGIAS	PARA	CONSEGUIR	LOS	OBJETIVOS

•	 Establecer	una	metodología	de	actuación	conjunta	en	los	casos	de	adopción	de	
medida	protectora	con	previsión	de	retorno,	y	organizar	el	procedimiento	de	co-
ordinación	entre	los	técnicos	de	las	Administraciones	autonómica	y	locales.

•	 Elaborar	por	parte	del	Servicio	de	Protección	de	menores	un	Plan	personalizado	
de	integración	familiar	y	social,	en	el	que	se	incluyan	la	finalidad	y	los	objetivos	
generales	de	la	actuación	respecto	al	menor	y	su	familia.

•	 Incluir	en	el	Plan	personalizado	de	integración	los	recursos	a	aplicar	con	el	me-
nor,	las	condiciones	para	ello	y	otras	intervenciones	complementarias	necesarias,	
tanto	con	el	menor	como	con	la	familia.

•	 Elaborar	por	parte	del	E.T.F.	el	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	adecuado	a	los	
objetivos	marcados	en	el	Plan	personalizado	de	integración	familiar	y	social	en	
relación	con	las	familias.

•	 Evitar	la	duplicidad	de	actuaciones	y	aprovechar	al	máximo	los	recursos	existen-
tes,	tanto	generales	como	especializados	que	forman	parte	de	la	red	de	servicios	
públicos.	Utilizar	en	cada	momento	el	recurso	más	cercano	y	accesible.

•	 Dinamizar	y	coordinar	una	red	de	sistemas	y	servicios	(normalizados	o	específi-
cos)	de	apoyo	a	la	familia	y	al	niño,	que	les	ayude	para	llegar	a	conseguir	un	fun-
cionamiento	adaptativo	a	nivel	individual,	parental,	familiar	y	social,	y	eliminar	o	
controlar	la	reaparición	de	situaciones	de	desamparo.

•	 Promover	la	participación	y	cooperación	de	los	padres	en:	la	comprensión	de	la	
situación/problema,	la	definición	de	los	cambios	que	se	requieren	para	el	retorno	
de	niños	al	domicilio	y	la	planificación	de	la	intervención.

•	 Mantener	la	máxima	frecuencia	e	intensidad	de	contactos	padres-hijos	y	promo-
ver	que	los	padres	sigan	ejerciendo	el	máximo	de	responsabilidades	parentales	
durante	la	separación.

-	 DESTINATARIOS

	 La	 población	 objeto	 del	 subprograma	 de	 reunificación	 serán	 familias	 con	 me-
nores	sobre	los	cuales	se	ha	adoptado	medida	protectora	que	ha	implicado	la	
separación	temporal,	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:	

a)	Familias	con	menores	en	protección	en	 las	cuales	el	Servicio	de	Protección	de	
Menores	valora	la	existencia	de	indicios	de	recuperabilidad	y	la	idoneidad	de	la	
reunificación	familiar	si	 se	desarrolla	un	tratamiento	específico	para	 la	supera-
ción	de	la	problemática	que	ha	ocasionado	la	separación.	

b)	Familias	tratadas	por	el	E.T.F	por	encontrarse	los	menores	en	situación	de	riesgo,	
en	las	que	no	se	consiguieron	los	objetivos	propuestos	inicialmente,	y	la	Comi-
sión	Técnica	consideró	que	la	adopción	de	medida	protectora	podía	suponer	un	
punto	de	inflexión	importante	en	la	dinámica	familiar.

-	 CRITERIOS	DE	INCLUSIÓN	EN	EL	SUBPROGRAMA

•	 Familias	con	menores	sujetos	a	medidas	de	protección	e	incluidos	por	el	Servicio	
de	Protección	en	el	programa	de	separación	temporal	y	posterior	reunificación	
familiar	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Plan	Personalizado	de	Integración.

•	 Reconocimiento	por	parte	de	los	padres	de	la	problemática	familiar	y	de	la	nece-
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sidad	de	tratamiento,	aceptando	por	escrito	el	acuerdo	promovido	por	el	Servi-
cio	de	Protección	de	Menores.

•	 Existencia	de	indicios	objetivables	sobre	las	posibilidades	de	rehabilitación	fami-
liar	y	en	los	que	el	Servicio	de	Protección	de	Menores	ha	valorado	que	no	existe	
ningún	otro	factor	que	haga	inviable	o	inadecuado	proporcionar	a	la	familia	el	
tratamiento	 (ej.	 No	 cobertura	 de	 necesidades	 básicas,	 fracaso	 de	 tratamientos	
anteriores,	separaciones	definitivas	de	otros	hijos,	padres	toxicómanos	sin	trata-
miento,	familias	transeúntes,	etc.).

•	 Presencia	en	la	familia	de	al	menos	una	figura	adulta	con	una	mínima	capacidad	
para	ejercer	responsabilidades	parentales.

•	 Familias	con	un	plazo	de	tiempo	previsto	para	u	rehabilitación	compatible	con	
las	necesidades	de	los	niños.

•	 Familias	en	las	que	no	existan	experiencias	previas	de	fracaso	en	el	proceso	de	
reunificación,	siempre	que	estas	condiciones	se	mantengan.

•	 Familias	en	las	que	lo	padres	no	han	renunciado	a	sus	obligaciones	y/o	derechos	
como	tales.

-	 CRITERIOS	DE	PREFERENCIA	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	LOS	CASOS

•	 Familias	con	medidas	de	protección	con	las	que	no	se	haya	realizado	previamen-
te	tratamiento	alguno.

•	 Familias	con	niños	pequeños.
•	 Grupo	de	hermanos.
•	 Familias	con	mejor	pronóstico	en	relación	con	el	tratamiento.
•	 Familias	en	las	que	se	considere	el	resultado	de	la	 intervención	como	decisivo	

para	tomar	medidas	de	separación	definitiva.

Circuito general de derivación de casos al PTF

	 La	entrada	de	familias	en	el	PTF	queda	circunscrita	al	sistema	público	de	Servicios	Sociales,	
preservándose	el	carácter	específico	de	este	recurso	complementario	en	la	intervención	con	familias,	
en	su	dimensión	de	tratamiento	familiar.	Las	derivaciones	posibles	al	PTF	son	las	siguientes:

-	 SERVICIOS	SOCIALES	COMUNITARIOS

	 El	menor	se	encuentra	integrado	en	el	contexto	familiar	ya	que	la	conflictividad	
no	ha	adquirido	la	gravedad	que	aconseje	separar	al	menor	de	su	entorno.	Ana-
lizado	y	estudiado	el	caso,	los	técnicos	de	los	SSCC	estiman	que	existe	una	situa-
ción	de	riesgo	para	los	menores	por	lo	que	es	necesario	modificar	la	dinámica	
familiar	a	través	de	un	tratamiento	específico	para	evitar	la	adopción	de	una	me-
dida	de	protección.

-	 SERVICIOS	DE	PROTECCIÓN	DE	MENORES
	 En	estas	derivaciones	nos	podemos	encontrar	dos	supuestos:	
•	 En	los	casos	que	exista	duda	o	sospecha	de	que	los	menores	integrantes	de	una	

familia	pueden	estar	siendo	objeto	de	conductas	maltratantes	o	negligentes	por	
parte	de	sus	padres.	Los	técnicos	del	SPM	pueden	valorar	que	la	situación	de	los	
menores	no	es	tan	grave	como	para	adoptar	una	medida	de	protección,	y	la	fami-
lia	tienen	posibilidades	de	rehabilitar	y	modificar	las	conductas	conflictivas	que	
dieron	lugar	al	inicio	del	expediente	si	se	someten	a	un	tratamiento	específico,	
estimándose	viable	la	permanencia	de	los	menores	en	su	hogar	mientras	dura	
este	tratamiento.
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•	 Familias	con	algún	hijo	con	medida	de	protección,	en	las	que	se	han	detectado	
indicios	de	recuperabilidad	y	que	necesitan	de	un	abordaje	específico	para	que	
el	cambio	positivo	se	haga	efectivo	y	se	posibilite	la	reunificación	familiar.

Trabajo desde el PTF con los padres de los menores tutelados

A.	CRITERIOS	A	TENER	EN	CUENTA	EN	LA	RECUPERABILIDAD	DE	LA	FAMILIA

	 Para	todos	los	procesos	de	intervención	en	familias	y	siempre	que	se	abordan	situaciones	de	
riesgo	y/o	desprotección	en	la	infancia,	se	hace	necesario	establecer	un	pronóstico	que	nos	permita	
medir	las	posibilidades	que	presenta	el	grupo	familiar	en	relación	a	los	procesos	de	cambio	y	el	tiem-
po	propuesto	para	la	intervención.

	 En	relación	al	subprograma	de	reunificación	familiar,	es	prioritario	que	se	establezca	un	pro-
nóstico,	en	el	que	para	su	establecimiento	se	contemplen:

a)	Conciencia	del	problema	en	los	padres	que	ha	derivado	en	la	adopción	de	medi-
da	protectora.

b)	Motivación	por	el	cambio	en	los	padres.
c)	 Implicación	de	los	padres	en	el	desarrollo	del	Plan	de	integración.
d)	Logro	de	acuerdos	formales	con	ellos.
e)	Respuesta	a	intervenciones	anteriores.
f )	 Grado	de	cronicidad	de	la	problemática	familiar.
g)	Nivel	de	incapacidad	parental.
h)	Grado	en	que	los	problemas	de	la	familia	asociados	al	desamparo	sean	modifica-

bles	o	no.
i)	 Grado	de	violencia	intrafamiliar.
j)	 Existencia	de	vinculación	afectiva	padres-hijos.
k)	Gravedad	del	daño	producido	al	niño.
l)	 Problemas	presentados	por	el	niño.
m)	Red	informal	de	apoyo	a	la	familia.

	 La	conciencia	del	problema	y	la	motivación	por	el	cambio	en	los	padres	constituyen	requisitos	
imprescindibles	para	conseguir	la	rehabilitación	familiar.	No	obstante,	no	es	habitual	que	estas	fami-
lias	se	muestren	concienciadas	y	motivadas	desde	el	principio.	En	estos	casos,	lo	que	ha	de	hacerse	
es	 iniciar	una	intervención	dirigida	a	probar	si	 los	padres	son	capaces	de	adquirir	conciencia	de	su	
situación	y	desarrollar	motivación	de	cambio	(interna	o	externa).	Cuando,	a	pesar	de	haberse	realizado	
todos	los	esfuerzos	posibles	esto	no	se	consiga	habrá	de	incluirse	en	un	pronóstico	negativo.	Los	res-
tantes	criterios	utilizados	para	la	elaboración	del	pronóstico	constituyen	circunstancias	o	condiciones	
que	pueden	dificultar	seriamente	o	favorecer	el	proceso	de	rehabilitación.

	 En	muchos	casos,	es	difícil	establecer	un	pronóstico	sobre	la	rehabilitación	familiar.	En	estas	
situaciones,	sólo	cuando	se	proporcione	a	la	familia	la	oportunidad	de	recibir	tratamiento,	podrá	esta-
blecerse	con	claridad	si	hay	o	no	posibilidades	de	recuperación.	

	 Como	regla	general	(salvo	excepciones),	puede	establecerse	que	si	una	familia	que	recibe	tra-
tamiento	intensivo	no	muestra	ningún	cambio	mínimamente	significativo	durante	los	seis	primeros	
meses	de	tratamiento,	éste	deberá	darse	por	finalizado,	ya	que	no	es	previsible	que	dichos	cambios	se	
produzcan	a	corto-medio	plazo.

B.	PROYECTO	DE	TRATAMIENTO	FAMILIAR

	 El	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	elaborado	por	el	ETF	se	ajustará	a	los	objetivos	y	la	tempo-
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ralización	establecidos	en	el	PPI	y	versará	fundamentalmente	en	habilitar	a	los	padres	para	que	sean	
capaces	de	proporcionar	un	cuidado	adecuado	al	niño	y	satisfacer	sus	necesidades	básicas,	mediante	
actuaciones	concretas	dirigidas	especialmente	a:	

1.	 Corregir	los	problemas	detectados	en:
•	 El	funcionamiento	personal	de	los	padres.
•	 El	funcionamiento	de	los	padres	a	nivel	parental.
•	 Las	relaciones	entre	los	miembros	de	la	familia.
•	 El	funcionamiento	del	sistema	familiar	en	su	conjunto.
•	 La	relación	de	la	familia	con	su	entorno.

2.	 Corregir	los	problemas	asociados	o	causantes	de	la	aparición	y/o	mantenimiento	
de	dichas	situaciones/	conductas	de	maltrato/	abandono.

3.	 Dinamizar	y	coordinar	una	red	de	sistemas	y	servicios	(generales	y	especializa-
dos)	de	apoyo	a	la	familia	y	el	niño,	que	les	ayude	para	conseguir	un	funciona-
miento	adecuado	y	evitar	la	reaparición	de	situaciones	de	maltrato.

C.	ELEMENTOS	QUE	PUEDEN	AFECTAR	EN	LA	PREVISIÓN	DE	RETORNO

	 La	evaluación	durante	el	desarrollo	con	la	familia	del	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	tiene	
que	valorar	con	los	padres	los	siguientes	ítem:	

1	 Grado	de	colaboración	de	los	padres	en	el	desarrollo	del	Plan	Personalizado	de	
Integración	y	en	el	Proyecto	de	Tratamiento	Familiar	que	desde	el	medio	desarro-
lla	el	ETF.

2	 Frecuencia	de	contacto	que	han	tenido	anteriormente	los	padres	y	el	niño.
3	 Capacidad	que	tienen	actualmente	los	padres	para	ejercer	adecuadamente	las	

responsabilidades	parentales.	
4	 Posibilidades	de	los	padres	de	cambiar	y	capacitarse	para	ejercer	adecuadamen-

te	las	responsabilidades	parentales.
5	 Deseo	de	los	padres	de	tener	contacto	con	su	hijo.
6	 Deseo	de	los	padres	respecto	a	dónde	tiene	que	estar	su	hijo.
7	 Deseo	del	niño	de	mantener	contacto	con	su	familia	de	origen.
8	 Deseo	del	niño	respecto	a	dónde	estar.
9	 Situación	jurídica.
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2.1.4. Pisos de Acogida: Más Allá del Sistema de Protección.

Francisco  Jesús  Paniagua Martínez

Introducción

	 El	Sistema	de	Protección	de	Menores	tiene	como	objetivo	garantizar	la	protección	a	aquellos	
menores	de	edad	que,	habitualmente	por	circunstancias	familiares	necesitan	una	alternativa	provisio-
nal	o	prolongada	en	el	tiempo	a	la	permanencia	con	sus	familias	de	origen.	Asimismo,	el	acogimiento	
familiar	y	 la	adopción	de	los	menores	se	constituyen	como	el	objetivo	prioritario	de	la	Administra-
ción	Pública,	para	evitar	la	permanencia	de	los	menores	en	Centros		y	todos	los	problemas	que	ello	
conlleva.

	 Sin	embargo,	la	realidad	es	que	las	alternativas	familiares	son	en	muchos	casos	inviables,	sea	
por	desajustes	en	los	propios	procedimientos	establecidos	para	llegar	a	este	fin,	sea	por	la	edad	avan-
zada	 de	 los	 menores	 que	 dificulta	 la	 integración	 de	 los	 mismos	 en	 una	 familia,	 produciéndose	 en	
numerosas	ocasiones	internamientos	a	largo	plazo,	tanto	en	instituciones	públicas	y	privadas,	con	las	
dificultades	de	normalización	e	integración	que	son	consecuencia	de	esta	situación.

	 Por	otro	lado,	y	la	tendencia	de	los	Servicios	de	Protección	de	Menores	indica	un	cambio	de	
sensibilidad	importante	a	este	respecto,	se	intenta	potenciar	que	los	espacios	donde	los	menores	de-
ban	ser	protegidos,	y	sobre	todo	en	lo	que	atañe	a	los	procesos	de	media	y	larga	permanencia,	sean	
lo	más	semejantes	posibles	a	entornos	normalizados,	llevándose	a	cabo	un	proceso	de	adaptación	de	
macrocentros	a	unidades	familiares	y	buscando	la	alternativa	de	viviendas	integradas	en	la	comuni-
dad,	con	todas	las	ventajas	y	dificultades	que	supone,	pero	que	faciliten	la	integración	normalizada	de	
los	menores.

	 Finalmente,	y	como	corolario	de	esta	situación	,	se	encuentra	el	problema	del	final	del	proceso	
del	menor	en	el	sistema	de	protección,	la	mayoría	de	edad,	que	aparece	para	el	adolescente	como	un	
futuro	difuso,	sin	concreción	,	erizado	de	dificultades	y	lleno	de	incertidumbres.

	 La	escasez	de	alternativas	para	un	joven	que	ha	cumplido	los	18	años	de	edad	es	evidente,	
pero	en	el	caso	de	jóvenes	que	provienen	de	centros	de	menores	y	que	han	soportado	largos	perío-
dos	de	internamiento,	el	desarraigo,	la	sensación	de	abandono,	la	ruptura	de	los	vínculos	con	los	refe-
rentes	afectivos	y	la	falta	de	otros	que	los	sustituyan	,	la	escasa	formación	y	la	los	deficientes	recursos	
y	habilidades	sociales	para	afrontar	la	nueva	realidad,	son	factores	que	pueden	empujar	al	joven	en	el	
camino	de	la	exclusión	social.

	 Se	señalarán,	sin	ser	exhaustivos,	algunas	posibles	salidas	para	estos	jóvenes	una	vez	termina-
dos	los	procesos	institucionales:

-	 El	retorno	a	la	familia	de	origen,	que	no	suele	ser	una	alternativa	adecuada,	pero	
puede	ser	a	corto	plazo	la	más	fácil	para	el	joven.	Sin	embargo,	se	presentan	en	
muchos	casos	problemas	tales	como	la	escasa	solidez	de	los	vínculos	familiares	
o	 la	persistencia	en	el	ámbito	familiar	de	 la	problemática	que	fue	origen	de	 la	
separación.	A	veces,	incluso,	son	aprovechados		como	una	fuente	de	ingresos	y	
de	trabajo	para	el	mantenimiento	familiar.	A	corto	o	medio	plazo,	los	conflictos	
no	suelen	tardar	en	presentarse	y	se	produce	una	separación	traumática	y	una	
necesidad	de	volver	a	empezar	de	nuevo	para	el	joven.

-	 La	 precariedad	 laboral	 y	 económica	 (trabajos	 temporales	 y	 de	 baja	 cualifica-
ción,	ingresos	irregulares,	escasez	de	habilidades	para	encontrar	y	mantener	un	
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empleo,	viviendas	en	malas	condiciones…)	provocan	un	desencanto	del	joven	
y	 unos	 años	 de	 dificultades	 extremas	 	 hasta	 que	 el	 joven	 logra	 estabilizar	 su	
situación.

-	 En	otros	casos,	pueden	producirse	situaciones	(delincuencia,	consumo	y	tráfico	
de	drogas,	madres	solteras	y	sin	recursos,	etc.)	que	unidas	a	la	falta	de	expecta-
tivas	y	a	la	precariedad	económica	colocan	de	lleno	al	joven	en	el	camino	de	la	
exclusión	social.

-	 En	ocasiones,	se	producen	procesos	de	integración	más	normalizados	y	progre-
sivos	(becas	por	estudios,	trabajos	con	cierta	estabilidad,	acceso	a	viviendas	pro-
tegidas…)	siendo	casos	más	reducidos	y	puntuales,	pero	tampoco	exentos	de	
dificultades.

	 No	podemos	agotar	la	casuística,	ya	que	los	puntos	de	partida	y	llegada	son	muy	distintos	en	
cada	persona,	pero	sí	es	evidente	que	se	producen	numerosos	problemas	de	ajuste	en	este	período	
de	adaptación	de	la	protección	de	los	centros	de	menores	a	una	sociedad	competitiva	y	muchas	veces	
hostil.	De	ahí	que	cada	vez	de	forma	más	acuciante	se	ponga	el	acento,	tanto	por	parte	de	las	entida-
des	públicas	como	privadas,	en	los	períodos	de	transición		a	la	vida	adulta,	con	programas	de	emanci-
pación,	planes	de	mayoría	de	edad	y	apoyo	y	orientación	a	extutelados,	y	el	énfasis	al	acercamiento	a	
la	comunidad	y	la	apuesta	por	centros	de	carácter	cuasifamiliar,	con	el	objeto	de	preparar	a	los	meno-
res	para	ese	momento	decisivo,	y	no	sólo	en	el	plano	formativo	y	profesional,	sino	especialmente	en	
sus	dimensiones	emocional	y	relacional.

	 Sin	embargo,	estas	medidas	deben	conciliar	el	apoyo	necesario	para	estos	jóvenes,	que	suelen	
partir	de	posiciones	de	desigualdad	de	cara	a	la	dura	competencia	social,	con	la	necesidad	de	romper	
con	la	natural	dependencia	institucional	de	la	mayor	parte	de	éstos,	y	lograr	la	autonomía	plena	de	los	
mismos.

El proyecto de pisos de acogida de la Asociación Tierra Nueva

	 En	este	contexto,	y	en	cierta	medida	adelantándose	a	esta	realidad	a	la	que	hoy	comienzan	
a	plantearse	alternativas,	la	Asociación	Tierra	Nueva	detecta	hace	unos	17	años	que	existe	un	grupo	
importante	de	menores	y	jóvenes	que	carecen	de	un	ambiente	familiar	adecuado	y	una	estabilidad	
desde	el	espacio	físico	y	afectivo	que	le	permita	realizar	un	proceso	satisfactorio	en	los	ámbitos	forma-
tivo	y	laboral.

	 Comienza	entonces	el	proyecto	actual,	al	principio	de	forma	voluntaria	y	no	sistemática,	con	
un	piso	integrado	en	la	comunidad	y	personal	voluntario,	y	posteriormente,	a	través	de	convenios	con	
los	Servicios	Sociales	de	la	Diputación	Provincial	de	Huelva,	se	convierte	en	lo	que	es	hoy	un	proyecto	
estructurado,	con	personal	contratado	y	voluntarios	y	con	4	pisos	de	4	plazas	cada	uno	(excepcional-
mente	5	en	dos	de	ellos),	siendo	dos	de	sexo	femenino	y	dos	de	sexo	masculino.

	 Los	requisitos	para	la	inclusión	de	los	beneficiarios	serían	encontrarse	en	edades	comprendi-
das	entre	16	y	18	años,	aceptación	voluntaria	del	proyecto	e	intención	de	participar	de	cada	una	de	sus	
fases	y	del	proceso	educativo	global,	en	clave	preventiva,	que	no	padezcan		una	adicción	a	sustancias	
tóxicas	que	exija	un	tratamiento	especializado,	que	tengan	un	coeficiente	 intelectual	superior	a	75	
puntos	en	la	escala	Weschler	y	que	no	presenten	alteraciones	psicopatológicas	notables.

	 No	 obstante,	 existen	 excepciones	 a	 este	 perfil	 de	 los	 destinatarios	 del	 proyecto,	 ya	 que	 de	
hecho	éste	se	ha	 ido	modificando,	aunque	no	haya	sido	así	en	 la	 literalidad	del	proyecto,	y	se	han	
aceptado	casos	que	quedan	fuera	de	la	atención	de	cualquier	otro	servicio,	público	o	privado.

	 Es	importante	señalar	que	no	sólo	se	atiende	a	extutelados,	sino	también	a	menores	o	mayo-
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res	de	edad		que	quedan	excluidos	del	sistema	y	que	acceden	al	proyecto	de	forma	voluntaria	y	con	
autorización	de	los	padres	o	representantes	legales	en	el	caso	de	los	menores.

	 Todos	los	jóvenes	acogidos	presentan	alguna	de	estas	características:

-	 Baja	autoestima.
-	 Largo	internamiento	en	instituciones	de	menores	y	dependencia	institucional.
-	 Familias	desestructuradas,	o	incapaces	de	afrontar	las	dificultades	de	sus	hijos.
-	 Locus	de	control	externo;	en	muchas	ocasiones	esperan	del	Sistema	de	Protec-

ción	y	en	general	de	la	Administración	Pública	la	solución	a	los	problemas	y	difi-
cultades	a	los	que	han	de	enfrentarse.

-	 Niveles	cultural	y	formativo	bajos.
-	 Ausencia	de	motivación	interna.
-	 Ausencia	de	proyectos	de	futuro	y	poca	capacidad	de	proyección.
-	 Desequilibrio	emocional.	Carencias	afectivas	importantes.
-	 Dificultad	para	establecer	relaciones	personales	normalizadas.	Escasez	de	habili-

dades	sociales.
-	 Desarraigo	espacial.

	 Por	 otra	 parte,	 es	 cada	 vez	 más	 frecuente	 encontrar	 jóvenes	 con	 conductas	 problemáticas	
específicas	como:

-	 Excesiva	promiscuidad	sexual.
-	 Comienzo	de	adicciones	a	estupefacientes.
-	 Conductas	predelictivas	o	jóvenes	inmersos	en	causas	judiciales.
-	 Problemas	psicológicos	y/o	psiquiátricos	graves.

	 Tampoco	es	difícil	encontrar	familias	supuestamente	normalizadas,	con	un	nivel	económico	
medio	o	medio-alto,	que	se	encuentran	incapaces	de	afrontar	la	educación	de	algunos	de	sus	hijos	y	
solicitan	el	apoyo	de	los	pisos	de	acogida.

	 El	objetivo	general	del	proyecto	es	proporcionar	al	joven	proveniente	de	centros	de	menores	
o	de	familias	desestructuradas	un	espacio	vital	útil	para	propiciar	su	desarrollo	personal	global	y	una	
inserción	sociolaboral	satisfactoria.

	 Para	lograr	este	objetivo,	el	proyecto	se	estructura	en	cuatro	fases	diferenciadas:

1.	 Fase	de	acogida:	supone	que	el	caso,	derivado	desde	los	Servicios	Sociales	de	Di-
putación	Provincial	de	Huelva	y	sometido	a	un	estudio	previo	por	parte	del	equi-
po	educativo	de	Pisos	de	acogida,	cumple	los	requisitos	establecidos.	En	esta	fase	
se	establece	un	período	de	3	meses	de	adaptación	del	joven	al		piso,	decidiéndo-
se	por	parte	del	equipo	educativo	si	el	joven	es	efectivamente	destinatario	del	
proyecto,	y	el	propio	joven	debe	tomar	la	decisión	de	continuar	con	el	proyecto	
o	abandonarlo	si	no	cumple	sus	expectativas.	Al	final	de	esta	fase	se	realizará	un	
diagnóstico	sobre	las	necesidades	y	expectativas	del	joven	de	cara	a	realizar	su	
proyecto	personal.

2.	 Fase	de	formación:	Tiene	una	duración	de	2	años	y	medio,	aunque	ésta	es	muy	
flexible,	dependiendo	de	la	elección	del	joven	en	cuanto	a	su	proceso	formativo,	
pudiéndose	situarse	en	unos	6	meses	en	el	caso	de	una	Formación	Profesional	
Ocupacional	que	habilite	al	 joven	para	un	trabajo	concreto	o	períodos	mucho	
más	extensos	si	desea	seguir	una	formación	reglada	o	una	formación	profesional	
más	completa.	En	esta	fase	no	sólo	se	entiende	que	debe	conseguirse	una	forma-
ción	académica	o	profesional,	sino	que	es	fundamental	la	educación	en	hábitos	y	
habilidades	sociales,	tareas	domésticas,	sexualidad,	higiene	y	desarrollo	personal	
en	general.
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3.	 Fase	 de	 inserción	 sociolaboral:	Tiene	 una	 duración	 de	 1	 año	 y	 medio,	 aunque	
también	ésta	es	flexible	y	en	ella	se	pretenden	afianzar	los	aprendizajes	adquiri-
dos	en	la	fase	anterior	y	se	trabajan	específicamente	las	técnicas	de	búsqueda	de	
empleo,	el	mantenimiento	del	puesto	de	trabajo,	el	ahorro,	la	contribución	a	sus	
gastos	y	la	ampliación	de	la	red	de	relaciones	sociales,	aumentando	los	niveles	de	
autonomía	y	responsabilidad	y	preparándolo	para	la	salida	del	piso.	En	algunos	
casos	se	establece	entre	las	fases	2ª	y	3ª	una	fase	mixta	entre	ambas	en	las	que	se	
conceden	algunos	de	los	privilegios	y	responsabilidades	de	la	fase	subsiguiente.

4.	 Fase	de	emancipación:	Su	duración	es	de	6	meses	a	1	año,	y	se	realiza	tras	la	sa-
lida	del	joven	del	piso.	Se	continúa	un	seguimiento	y	apoyo	educativo,	y	a	veces	
económico,	y	una	orientación	de	cara	a	las	necesidades	y	decisiones	de	una	vida	
independiente,	para	evitar	retirar	de	forma	brusca	el	seguimiento	de	su	proceso.

	 Los	 principios	 metodológicos	 que	 inspiran	 la	 acción	 educativa	 con	 los	 jóvenes	 son	 los	
siguientes:

-	 Integralidad,		en	el	sentido	de	que	la	acción	educativa	debe	incidir	en	todos	los	
aspectos	de	la	vida	del	joven,	tanto	en	lo	personal	(la	afectividad,	la	emotividad),	
como	en	su	vertiente	relacional	y	social	(lo	formativo,	lo	laboral,	las	relaciones	con	
sus	iguales,	el	sentimiento	de	identidad	y	pertenencia,	el	desarrollo	de	su	espíritu	
crítico),	así	como	en	el	sistema	de	valores	y	el	sentido	trascendente	del	joven.	La	
interrelación	de	los	distintos	aspectos	puede	dar	lugar	a	la	conformación	de	un	
ciudadano	consciente	de	sí	y	de	lo	que	le	rodea.

-	 Interdisciplinariedad,	como	consecuencia	de	 lo	anterior.	El	equipo	estará	com-
puesto	 por	 profesionales	 de	 las	 distintas	 disciplinas	 sociales	 (psicólogos,	 tra-
bajadores	 sociales,	 maestros,	 psicopedagogos,	 educadores	 sociales)	 y	 otras	
profesiones	 (educadoras	domésticas),	así	como	voluntarios,	que	mediante	una	
coordinación	adecuada	y	estricta	y	una	aportación	desde	 los	distintos	conoci-
mientos	y	experiencias,	puedan	afrontar	de	formar	adecuada	las	distintas	proble-
máticas	de	los	jóvenes.

-	 Autonomía,	siendo	uno	de	los	aspectos	esenciales	que	deben	lograrse	en	la	ac-
ción	educativa	con	el	joven,	ya	que	el	objetivo	último	del	proyecto	es	conseguir	
que	éste	se	valga	por	si	mismo,	en	un	sentido	amplio.	Se	desarrollaran	los	ámbi-
tos	de	lo	doméstico,	las	gestiones	personales	y	de	forma	más	profunda,	la	posibi-
lidad	de	establecer	relaciones	libres	y	maduras	con	su	entorno.	Para	ello,	además	
del	apoyo	y	el	acompañamiento,	 se	 intenta	que	 la	presencia	educativa	no	sea	
asfixiante,	cuidando	los	espacios	en	 los	que	el	educador	no	esté	presente	y	se	
establezcan	relaciones	entre	iguales.

-	 Participación:	un	correlato	de	la	autonomía,	y	requisito	imprescindible	para	con-
seguirla,	es	 la	participación	del	 joven	en	todas	y	cada	una	de	 las	etapas	de	su	
proceso,	desde	la	voluntariedad	de	su	ingreso	en	el	proyecto,	hasta	las	decisiones	
fundamentales	en	cada	una	de	las	etapas,	así	como	en	el	abandono	del	mismo.	El	
educador	tendrá	la	función	de	orientar,	acompañar,	pero	tendrá	que	evitar	con-
vertirse	en	protagonista	del	proceso	del	joven.

-	 Personalización:	 dada	 la	 heterogeneidad	 de	 los	 beneficiarios	 del	 proyecto	 y	 la	
creencia	en	que	debe	ser	cada	 joven	el	que	 lleve	 las	 riendas	de	su	proceso,	 la	
única	 posibilidad	 de	 un	 trabajo	 relevante	 para	 el	 auténtico	 protagonista	 es	 el	
tratamiento	personalizado,	desde	un	proyecto	único	en	cada	caso	y	la	utilización	
de	las	técnicas	e	instrumentos	de	intervención	más	adecuados	para	cada	joven.

-	 Afectividad:	 la	relación	afectiva	es	un	 instrumento	metodológico	fundamental,	
pero	su	aplicación	práctica	puede	ser	problemática.	Por	un	lado,	es	un	requisito	
indispensable	para	la	acción	educativa;	tanto	que,	en	el	caso	de	no	producirse	esa	
relación,	rara	vez	se	producen	realmente	cambios	significativos	en	el	proceso	del	
joven.	Por	otro,	genera	la	confianza	necesaria	para	que	el	joven	pueda	aceptar	las	
demandas	educativas.	Sin	embargo,	es	un	elemento	difícilmente	controlable	y	
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exige	del	educador	un	equilibrio	emocional		y	una	objetividad	profesional	nota-
bles.	Además,	tiene	como	posibles	consecuencias	el	generar	en	el	joven	una	de-
pendencia	afectiva	que	no	casa	bien	con	la	autonomía	que	se	pretende	alcanzar	
y	el	que,	en	ocasiones,	encuentra	en	el	joven	las	lógicas	resistencias	de	aquél	que,	
en	 sus	 proceso	 personal,	 ha	 tenido	 que	 construir	 sucesivos	 apegos	 y	 sufrir	 las	
rupturas	posteriores	y	que	al	final	del	proceso	no	se	encuentra	con	predisposi-
ción	a	continuar	experimentando	relaciones.	Por	otro	lado,	existe	el	peligro	para	
el	agente	educativo	de	la	pérdida	de	objetividad	que	debe	ser,	también,	una	de	
los	pilares	de	su	acción	educativa.

-	 Integración.	Para	muchos	de	los	jóvenes	que	forman	parte	del	proyecto,	el	piso	
de	acogida	supone	el	primer	entorno	más	o	menos	normalizado	de	socialización,	
con	las	ventajas	y	dificultades	que	ello	supone	(relaciones	vecinales,	grupos	de	
amigos,	participación	social…).	Se	intenta	que	los	jóvenes,	dentro	de	sus	capaci-
dades	y	posibilidades,	así	como	aprovechando	sus	inquietudes	personales,	consi-
gan	establecer	una	red	de	relaciones	estable	y	favorecedora	de	su	desarrollo.	De	
ahí	la	importancia	de	fomentar	las	relaciones	con	iguales,	relaciones	de	pareja,	
integración	en	el	aula,	etc.)

	 Tras	examinar	los	principios	metodológicos	que	informan	la	acción	educativa,	destacaremos	
las	técnicas	e	instrumentos	utilizados	en	la	misma.	En	primer	lugar,	se	señalará	que	éstos	no	difieren	
en	gran	medida	de	los	que	se	usan	en	el	trabajo	con	los	menores,	pero	teniendo	en	cuenta	el	grado	
de	madurez	de	cada	beneficiario	y	el	objetivo	último	del	proyecto,	la	consecución	de	la	autonomía	
personal.	Son	instrumentos	de	carácter	cognitivo	y	basados	en	la	psicología	humanista,	que	fomenten	
la	toma	de	conciencia	del	joven	de	su	realidad	y	la	participación	y	toma	de	decisiones	del	mismo.	Sin	
olvidar	la	utilización	de	técnicas	de	carácter	conductista	en	el	caso	de	que	sean	consideradas	como	
más	apropiadas.

	 Pueden	dividirse	a	efectos	prácticos	en	acciones	grupales	e	individuales,	aunque	ambas	están	
interrelacionadas	íntimamente	y	se	retroalimentan	de	forma	constante:

1.	 Acciones	grupales:

-	 Asambleas	semanales,	que	se	realizan	con	carácter	semanal	en	cada	piso,	y	en	la	
que	se	evalúan	y	toman	decisiones	respecto	a	la	organización	doméstica,	con-
flictos	en	la	convivencia,	actividades	a	realizar.	Suelen	utilizarse	distintas	técnicas	
grupales	que	favorezcan	la	participación.

-	 Dinámicas	de	grupo,	encaminadas	a	la	solución	de	conflictos,	a	la	toma	de	deci-
siones,	a	fomentar	la	participación		o	a	atender	necesidades	comunes	de	desarro-
llo	personal.

-	 Asambleas	de	unidades	y	asambleas	de	unidad.	En	cuanto	a	las	primeras	se	trata	
de	convivencias	de	uno	o	varios	días,	en	las	que	participan	todos	los	jóvenes	y	
educadores	del	proyecto,	y	en	las	que	además	de	compartir	el	tiempo	de	ocio,	se	
plantean	temas	formativos	y/o	de	desarrollo	personal	del	interés	de	los	jóvenes.	
Las	segundas	cumplen	los	mismos	objetivos	de	las	primeras,	pero	se	realizan	con	
el	personal	y	jóvenes	de	cada	uno	de	los	pisos	por	separado.

-	 Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre,	como	una	posibilidad	de	pasar	el	tiempo	de	
ocio	en	ambientes	normalizadas,	educando	en	el	saber	estar	y	comportarse	dis-
tintas	situaciones	sociales.

-	 Talleres	diversos	(habilidades	sociales,	sexualidad,	drogas,	orientación	profesio-
nal),	según	demanda	de	los	jóvenes	y	con	la	participación	en	ocasiones	de	exper-
tos	ajenos	al	equipo.

-	 Participación	en	la	casa:	los	jóvenes	se	encargan	por	turnos	de	las	distintas	tareas	
domésticas	(compra,	limpieza	de	espacios	comunes,	comida,	etc.),	con	el	asesora-
miento	de	la	educadora	doméstica,	pudiendo	en	la	última	fase	del	proyecto	ad-
ministrar	durante	un	mes	el	presupuesto	de	la	casa,	con	apoyo	educativo.	Asimis-
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mo,	participarán	en	el	acondicionamiento,	decoración	y	reparaciones	del	piso.
	
2.	 Acciones	individuales:

-	 Proyectos	personales:	en	ellos	se	contempla	el	diagnóstico	de	las	necesidades	de	
cada	joven,	los	objetivos	a	conseguir,	las	actividades	encaminadas	a	conseguir-
los,	 la	temporalidad,	 la	metodología	y	 la	evaluación	del	mismo.	Se	realizan	con	
la	participación	de	los	jóvenes	y	han	de	redactarse	tras	la	fase	de	acogida	y	en	
cada	cambio	de	fase,	o	cuando	se	produzcan	modificaciones	importantes	en	el	
proceso	del	joven.

-	 Los	contratos	terapéuticos	pueden	considerarse	anexos	al	proyecto	personal	y	se	
realizan	por	escrito	con	la	participación	del	joven,	siendo	firmados	y	aprobados	
por	el	mismo	y	por	el	equipo	educativo,	cuando	se	producen	alteraciones	impor-
tantes	en	el	proceso	del	joven	que	han	de	ser	abordados	de	forma	específica	e	
individualizada.	En	ellos	se	contempla	el	motivo	del	contrato,	los	acuerdos	a	que	
se	llega	por	ambas	partes,	la	temporalidad	y	las	consecuencias	de	su	incumpli-
miento,	siendo	redactados	de	forma	muy	clara	y	con	un	nivel	de	concreción	muy	
alto	para	evitar	mal	interpretaciones	o	sobreentendidos.

-	 El	refuerzo	negativo	y	positivo	se	usa	para	modificar	o	reconocer	conductas,	in-
fracciones	o	logros	puntuales	en	el	joven,	consistiendo	los	primeros	en	sancio-
nes	económicas	(retirada	de	parte	de	la	beca	personal	mensual	asignada),	tareas	
extraordinarias	o	limitación	de	las	salidas	y	participación	en	las	actividades	y	los	
segundos	en	refuerzos	verbales	o	materiales	(regalos,	privilegios,	etc.).	Aunque	
son	útiles	de	cara	al	resto	del	grupo	principalmente,	no	suelen	producir	modifica-
ciones	sustanciales	en	los	jóvenes,	sobre	todo	en	el	caso	del	refuerzo	negativo.

-	 Salidas	temporales	del	piso,	que	suelen	utilizarse	ante	infracciones	graves	del	jo-
ven	o	ante	 la	 reiteración	de	conductas	negativas	a	 lo	 largo	del	 tiempo.	Se	usa	
como	un	período	de	reflexión	(normalmente	de	una	semana	a	un	mes	en	casos	
excepcionales)	y	una	toma	de	conciencia	de	la	realidad	de	su	situación	(habitual-
mente	la	salida	se	realiza	a	casa	de	un	familiar).

-	 Salidas	definitivas	del	piso,	cuando	 las	 conductas	del	 joven	 son	 incompatibles	
con	el	proyecto,	no	hay	una	decidida	intención	de	cambio	por	parte	del	mismo	
o	su	presencia	pone	en	peligro	grave	la	convivencia	en	el	piso.	La	decisión	de	la	
salida	definitiva	suele	usarse	cuando	se	han	agotado	todas	las	restantes	acciones	
educativas	y	en	el	caso	de	reiteración	de	conductas	muy	graves.

-	 Terapias,	cuando	hay	conductas	que	escapan	a	las	posibilidades	del	joven	y	éste	
manifiesta	una	intención	de	solucionarlas,	demandando	ayuda.	Se	realizan	con	el	
personal	propio	o	ajeno	al	proyecto.

-	 Intervenciones:	 consisten	 en	 encuentros	 formalizados,	 en	 espacios	 propios	 o	
ajenos	al	piso,	con	el	equipo	educativo	e	 incluso	con	 la	Dirección,	para	que	el	
joven	tome	conciencia	de	hechos	de	especial	relevancia	en	su	proceso.	Pueden	
realizarse	ante	conductas	negativas	o	positivas,	 reprochando	o	 reforzando	de-
terminados	 comportamientos.	 Pueden	 conllevar	 la	 adopción	 de	 algunas	 otras	
acciones	educativas.

-	 Modelaje,	rol-playing	u	otras	técnicas	para	mostrar	al	joven	conductas	inapropia-
das	y	la	forma	de	modificarlas	y	convertirlas	en	adaptativas.

-	 Economía	de	fichas,	usada	puntualmente	para	conseguir	la	modificación	de	com-
portamientos	desadaptativos	reiterados.	Se	usa	cuando	fracasan	otras	técnicas	
de	carácter	cognitivo	y	para	determinados	perfiles	de	jóvenes	con	menor	capaci-
dad	de	introspección	y	poca	consciencia	de	su	realidad,	y	ante	la	acumulación	de	
conductas	problemáticas	que	han	de	ser	modificadas.	Normalmente	dan	buenos	
resultados	a	corto	plazo,	pero	no	inducen	cambios	significativos.

-	 La	relación	de	ayuda,	como	elemento	vertebrador	del	resto	de	técnicas	e	instru-
mentos,	es	fundamental	para	generar	la	confianza	necesaria	en	el	joven	y	para	
profundizar	en	las	causas	primeras	de	sus	problemas	e	inseguridades.
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-	 Atención	psicológica	individual,	ante	crisis	específicas	de	algunos	de	los	jóvenes	
y	patologías	de	los	mismos.

Resultados y conclusiones

	 En	primer	lugar,	es	importante	diferenciar	entre	jóvenes	extutelados	y	aquéllos	que	no	han	
formado	parte	del	Sistema	de	Protección	de	Menores.	En	los	primeros	se	aprecian	aspectos	tales	como	
una	mayor	dependencia	afectiva,	una	más	profunda	interiorización	de	hábitos,	una	autoestima	más	
baja	y	mayor	desmotivación,	locus	de	control	externo	y	mayor	dificultad	para	establecer	relaciones	
entre	iguales.	En	los	segundos,	y	siempre	considerando	la	cuestión	en	términos	muy	generales,	suele	
existir	una	mayor	confrontación	con	las	normas,	ausencia	o	escasez	de	hábitos	cotidianos,	una	mayor	
dificultad	para	la	convivencia	en	el	piso	y	una	mayor	autonomía	y	capacidad	para	el	establecimiento	
de	relaciones.

	 En	el	trabajo	en	los	pisos,	una	de	las	dificultades	es	la	heterogeneidad	en	las	edades	(ha	habi-
do	beneficiarios	desde	los	13	hasta	los	27	años),	con	lo	que	conlleva	de	diferencias	en	las	expectativas,	
los	procesos	de	maduración,	la	asunción	de	responsabilidades,	etc.).	Por	ello,	los	jóvenes		suelen	agru-
parse	en	los	pisos	por	afinidades	en	la	edad,	en	los	procesos	formativos	y	en	las	expectativas.

	 Educar	en	la	 libertad	y	responsabilidad	exige,	por	otra	parte,	que	la	presencia	educativa	no	
sea	asfixiante	para	el	joven,	dejando	momentos,	sobre	todo	los	fines	de	semana,	en	los	que	los	ma-
yores	de	edad	puedan	interactuar	solos,	 fomentando	la	autonomía	y	 la	 independencia,	aunque	los	
diferentes	grados	de	responsabilidad	de	los	jóvenes	provocan	situaciones	conflictivas	que	han	de	ser	
solucionadas.

	 Las	diferencias	en	relación	con	el	género	son	significativas.	Aunque,	por	supuesto,	no	existe	un	
tratamiento	diferenciado	a	hombres	y	mujeres,	la	perpetuación	de	roles,	las	distintas	expectativas	y	
la	desigualdad	de	oportunidades	aún	existentes	conllevan	que	algunas	de	nuestras	jóvenes	contem-
plen	como	una	posibilidad	de	cara	a	su	emancipación	la	dependencia	económica	del	hombre,	con	
embarazos	intencionalmente	buscados	en	alguna	ocasión,	especialmente	cuando	fuera	de	los	pisos	
encuentran	dificultades	de	cara	a	la	integración	sociolaboral.

	 Hay	que	destacar	que	completar	en	toda	su	extensión	el	proyecto	supone	un	proceso	exigen-
te	y	difícil,	con	una	duración	de	entre	5	y	7	años.	La	media	de	permanencia	en	el		proyecto	es	de	2	años	
y	medio,	llegando	aproximadamente	la	mitad	de	los	beneficiarios	a	la	fase	de	inserción	sociolaboral	
y	sólo	un	15%,	aproximadamente,	logra	acceder	a	la	fase	de	emancipación.	Con	ello	no	quiere	decirse	
que	su	cumplimiento	del	proyecto	se	pueda	considerar	fallido.	Cuando	se	acerca	el	final	del	proceso	
suelen	producirse	sentimientos	de	abandono,	de	frustración,	de	inseguridad	y	miedo,	que	hacen	que	
la	ruptura	sea	muy	traumática,	apareciendo	conductas	que	no	se	habían	manifestado	durante	todo	
el	proceso.	Muchos	de	los	jóvenes,	después	de	procesos	de	institucionalización	que	vienen	desde	la	
infancia,	también	manifiestan	la	necesidad	de	dejar	el	proyecto	en	la	3ª	fase,	entendiéndose	como	una	
consecuencia	natural	de	la	maduración	del	joven	y	la	necesidad	de	liberarse	de	los	lazos	institucio-
nales.	No	obstante,	aunque	la	despedida	del	joven	fuera	traumática,	las	relaciones	con	la	institución	
vuelven	a	restablecerse	y	en	la	gran	mayoría	de	los	casos	los	contactos	con	los	jóvenes	egresados	son	
frecuentes	y	satisfactorios.

	 En	gran	parte	de	los	jóvenes,	los	primeros	pasos	fuera	de	los	pisos	están	marcados	por	la	pre-
cariedad	(en	el	empleo,	los	ahorros,	la	vivienda,	incluso	en	el	aspecto	emocional	y	afectivo),	pero	una	
vez	revisitados	los	casos,	aproximadamente	2	años	después	de	su	salida,	la	mayoría	de	jóvenes	logran	
cierta	estabilidad	en	todos	los	ámbitos.

	 También	se	ha	detectado	un	cambio	de	perfil	en	los	beneficiarios,	con	una	mayor	presencia	
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del	colectivo	inmigrante,	problemas	psicológicos	más	graves	en	los	jóvenes,	aumento	de	la	promiscui-
dad	social,	poca	cultura	del	esfuerzo,	jóvenes	más	acomodaticios,	etc.

	 A	pesar	de	haber	puesto	de	manifiesto		algunas	de	las	dificultades	del	trabajo	con	los	jóvenes,	
los	resultados	a	medio	plazo	son	esperanzadores,	alcanzándose	en	la	mayoría	de	los	procesos	un	alto	
nivel	de	inserción	y	cierta	estabilidad	laboral,	familiar	y	económica.	Los	niveles	formativos	de	los	jóve-
nes	aumentan	tras	su	permanencia	en	el	proyecto,	habiendo	obtenido	la	mayor	parte	de	los	mismos	
el	título	de	E.S.O.	y	finalizando	uno	o	varios	cursos	de	F.P.O.,	Grado	Medio	o	Formación	Profesional.

	 Entre	los	nuevos	retos	que	se	plantean	en	el	trabajo	con	los	jóvenes	se	encuentra	la	educa-
ción	intercultural,	dado	el	aumento	de	personas	procedentes	de	la	inmigración,	que	puede	plantear	
problemas	de	ajuste	por	las	diferencias	culturales,	pero	que	sobre	todo	supone		un	desafío	como	ex-
periencia	piloto	de	integración	y	convivencia	intercultural.

	 Otro	de	los	retos	es	romper	las	diferentes	perspectivas	de	género	de	las	jóvenes	y	los	jóvenes,		
abriendo	horizontes	a	las	mujeres	del	proyecto	y	rompiendo	tabúes,	prejuicios	y	roles	adquiridos	en	
uno	y	otro	género.

	 Finalmente,	el	establecimiento	de	una	fase	de	transición	a	la	definitiva	emancipación	del	jo-
ven,	disminuyendo	la	sensación	de	angustia	y	satisfaciendo	los	deseos	de	mayor	independencia	de	
los	mismos	es	uno	de	los	objetivos	principales	del	proyecto.	Para	muchos	jóvenes,	llega	el	momento	
en	que	el	piso	tiene	ya	poco	que	ofrecerles	y	necesitan	para	su	definitiva	maduración	una	experiencia	
de	libertad,	aunque	con	cierta	seguridad	para	dar	este	paso.	Si	añadimos	a	esta	situación	la	precarie-
dad	del	empleo	y	la	dificultad	de	acceso	a	una	vivienda	digna,	el	proyecto	de	la	Casa	Paco	Girón,	como	
una	experiencia	de	tránsito	entre	la	permanencia	en	instituciones	y	el	enfrentamiento	a	la	realidad	
social,	es	una	respuesta	necesaria	para	atender	a	las	verdaderas	necesidades	de	los	jóvenes.	
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2.2. VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO: PROGRAMAS DE ACOGIDA Y 

ADOPCIONES INTERNACIONALES.

2.2.1. Programa de Mediación para el Acogimiento Familiar de Menores: 

 “ Un Menor, Un Hogar”.

Manuela del Valle Montero Bellerín

Introducción

	 La	Asociación	Alcores	nace	en	Huelva	en	el	año	2000.	Entre	los	objetivos	que	se	recogen	en	
los	estatutos	está	la	puesta	en	marcha	de	programas	de	carácter	social,	dirigidos	a	cualquier	colectivo,	
con	la	finalidad	de	poder	garantizar	los	derechos	y	satisfacer	las	necesidades	y	carencias	que	se	les	
puedan	plantear.

	 Somos	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	habilitada	por	la	Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	
Social	(Institución	Colaboradora	de	Integración	Familiar)	y	trabajamos	en	colaboración	con	la	Delega-
ción	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	de	Huelva.	

	 Desde	 el	 año	 2002	 se	 han	 puesto	 en	 marcha	 tres	 programas:	 Punto	 de	 Encuentro	 Familiar,	
Mediación	Familiar	e	Intergeneracional	y	Mediación	para	el	Acogimiento	Familiar	de	Menores.

Características y necesidades del colectivo objeto de trabajo

	 El	tema	que	nos	corresponde	tratar	en	esta	Jornada	es	en	relación	al	Programa	de	Mediación	
para	el	Acogimiento	Familiar	de	Menores.

	 Antes	de	comenzar	a	explicar	cuales	son	las	funciones	y	el	objeto	del	programa,	y	para	un	me-
jor	entendimiento	de	estas,	se	expondrá	cuales	son	las	características	y	necesidades	del	colectivo	con	
el	que	trabajamos.

	 El	Programa	de	Acogimiento	Familiar	de	Menores	trabaja	con	menores	con	medidas	de	pro-
tección,	 es	 decir,	 con	 menores	 que	 por	 diferentes	 causas	 y	 circunstancias	 familiares	 se	 encuentran	
separados	de	sus	padres,	en	una	situación	de	desamparo	o	guarda.	A	estos	padres	les	es	imposible	o	
dificultoso	el	cuidado	y	la	atención	de	sus	hijos.

	 El	colectivo	de	menores	objeto	de	nuestra	intervención,		ha	pasado	por	situaciones	de	ruptu-
ras	familiares,	inestabilidad	familiar,	malos	tratos	y	tienen	dificultad	para	reconstruir	su	propia	biogra-
fía	(tener	un	sentido	realista	y	coherente	de	su	trayectoria	vital).	Tales	hechos	provocan	en	el	menor	
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una	serie	de	consecuencias	y	repercusiones	emocionales,	además	de	físicas	y	neurofisiológicas.	Cen-
trándonos	en	las	emocionales,		estas	tienen	que	ver	con:

	 -	El	apego.
	 -	La	autoestima.
	 -	Desarrollo	cognitivo	(lenguaje,	inteligencia	y	desempeño	académico	)

	 Según	estas	repercusiones,	las	necesidades	básicas	de	los	niños	y	niñas	que	están	en	el	siste-
ma	de	protección	son:

-	 Evitar	acumulación	de	rupturas.	Nos	referimos	a	rupturas	que	supongan	un	fra-
caso	para	el	menor.		En	la	medida	en	que	una	persona	se	sabe	querida	de	forma	
estable	e	incondicional,	le	es	más	fácil	desarrollar	una	imagen	de	sí	mismo	como	
persona	que	es	importante	para	alguien	y	merecedora	de	su	afecto.	Y,	por	el	con-
trario,	la	percepción	de	falta	de	cariño	por	parte	de	las	personas	más	significativas	
generan	 dudas	 sobre	 la	 propia	 valía	 y	 despierta	 todo	 tipo	 de	 sentimientos	 de	
indefensión	y	de	culpa.	Por	ello	al	evitar	la	acumulación	de	rupturas	negativas	se	
está	protegiendo	uno	de	los	núcleos	más	profundos	y	significativos	de	nuestra	
personalidad:	aquel	que	define	la	percepción	de	nosotros	mismos	como	persona	
mecedora	de	respeto,	consideración	y	afecto.

-	 Necesidad	de	un	entorno	familiar	estable	y	con	buena	dinámica	familiar.	La	familia	
es	buena	porque	ofrece	en	su	interior	un	tipo	de	relaciones	estrechas,	personali-
zadas	y	estables	marcadas	por	el	afecto,	el	compromiso	y	la	atención	continuada.	
Efectivamente,	 son	 muchas	 las	 investigaciones	 que	 han	 analizado	 el	 funciona-
miento	de	agrupaciones	familiares	de	características	muy	diversas,	llegando	a	la	
conclusión	de	que	lo	fundamental	no	tiene	que	ver	con	el	tipo	de	estructura	fa-
miliar,	sino	con	las	caracterísicas	de	las	relaciones	que	se	dan	en	su	interior.	Como	
se	ha	explicado	en	el	apartado	anterior,		un	entorno	familiar	estable	y	con	buena	
dinámica	 familiar	 es	 una	 fuente	 de	 estabilidad,	 afecto,	 seguridad	 y	 protección.	
Todos	estos	elementos	son	básicos	para	el	adecuado	desarrollo	de	un	menor.

-	 Necesidad	de	saber.	La	discontinuidad	en	la	experiencia	vital	de	un	menor	mar-
cará	también	una	discontinuidad	en	la	memoria	y	en	la	biografía,	es	aquí	donde	
surge	la	importancia	de		que	a	estos	niños	y	niñas	les	sea	posible	reconstruir	su	
propia	biografía	para	así	tener	un	sentido	realista	y	coherente	de	su	propia	tra-
yectoria	vital.	Entre	los	profesionales	de	la	protección	está	cada	vez	más	genera-
lizada	la	idea	de	que	el	conocimiento	que	un	niño	o	niña	tenga	de	la	verdad	que	
le	afecte,	no	es	sobre	todo	una	opción	que	tienen	los	adultos	que	conocen	esa	
verdad	y	pueden	administrarla,	sino	que	es	fundamentalmente	un	derecho	que	
el	niño	o	la	niña	tiene	a	saber	la	verdad	que	le	concierne.	El	papel	de	los	adultos	
será	no	decidir	si	cuentan	o	no,	sino	qué,	cómo	y	cuándo	lo	harán.	El	punto	de	
partida	es	que	el	niño	debe	saber	la	verdad	que	le	afecta,	que	en	cada	momento	
sea	capaz	de	entender	y	de	gestionar	 tanto	cognitiva	 	como	emocionalmente.	
Cuanto	antes	esa	verdad	forme	parte	de	la	autobiografía,	mejor.	 	Naturalmente	
no	se	trata	de	que	desde	el	principio	el	niño	sepa	todo	lo	que	le	ha	ocurrido	ni	
la	complejidad	de	la	situación.	Se	trata	de	que	el	niño	pueda	situarse	ante	su	pa-
sado,	presente	y	futuro	con	las	herramientas	cognitivas	que	su	edad	o	situación	
personal	le	permita	manejar.

-	 Necesidad	 de	 reparación	 de	 los	 daños	 producidos	 previamente.	 A	 pesar	 de	 la	
estabilidad,	el	cariño	y	 la	protección	que	una	figura	 familiar	puede	ofrecerle	al	
menor,	en	ocasiones	no	es	suficiente	para	resolver	los	problemas	que	los	niños	y	
niñas	afectados	acarrean.	Los	menores	seguirán	necesitando	ayuda	profesional	
especializada	 que	 les	 permita	 poner	 orden	 y	 perspectiva	 en	 sus	 recuerdos,	 en	
sus	emociones,	en	su	presente	y	su	 futuro.	Además	necesitarán	con	 frecuencia	
ayuda	en	ámbitos	concretos	relacionados	con	su	desarrollo	cognitivo,	lingüístico	
y	social.
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Descripción del programa

	 El	trabajo	que	el	Programa	de	Acogimiento	Familiar	de	Menores	de	la	Asociación	Alcores	de-
sarrolla,	consiste	en	buscar	una	alternativa	familiar	a	los	niños	que	por	diferentes	circunstancias	tienen	
que	estar	separados	de	su	familia	de	origen,	menores	que	se	encuentran	con	medidas	de	protección.	
De	este	modo	intentamos	encontrar	familias	con	el	objetivo	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	es-
tos	niños,	tratando	así	de	aumentar	su	bienestar.	Los	recursos	del	programa	están	destinados	a	lograr	
que	los	niños	puedan	encontrar	el	calor	de	un	hogar.	

1-  Definiremos en primer lugar qué es el acogimiento

	 Es	una	alternativa	para	la	institucionalización	prolongada	de	niños	y	niñas,	es	la	solución	para	
los	menores	de	0	a	18	años	que	por	diversas	circunstancias	tienen	que	separarse	temporalmente	de	
su	familia.

	 Consiste	en	cuidar	atender	y	educar,	temporalmente	y	en	un	medio	familiar	a	todos		aquellos	
niños	que	en	un	momento	dado	no	pueden	ser	atendidos	por	su	familia	biológica.

2- Tipología de acogimientos

	 Existen	dos	tipos	de	acogimiento	dependiendo	de	la	situación	del	menor:

	 Acogimiento	simple:	situación	transitoria	en	la	que	se	atiende	al	niño	o	niña	hasta	que	pueda	
retornar	con	su	familia	de	origen	o	hasta	que	se	fija	una	medida	más	estable.	Se	prevé	la	recuperabili-
dad	a	corto	o	medio	plazo	de	los	progenitores.

	 Acogimiento	permanente:	es	un	acogimiento	temporal	en	el	que	en	un	principio	no	se	prevé	
el	retorno	del	menor	a	la	familia	biológica	a	corto	plazo.	No	implica	una	ruptura	total	con	la	familia	
biológica.

3- Perfil del acogedor

		 Cualquier	persona	mayor	de	edad	o	familia	motivada	socialmente	y	dispuesta	a	prestar	una	ayu-
da	solidaria	de	carácter	temporal,	a	niños	cuyas	familias	no	pueden	atenderlos	en	esos	momentos.

4- Equipo Técnico

	 El	quipo	técnico	de	la	entidad	está	formado	por	dos	trabajadores	Sociales,	dos	psicólogos	y	un	
abogado.

5- Funciones del equipo técnico

	 Los	objetivos	marcados	son	los	establecidos	por	la	Orden	2	Marzo	de	2006,	en	la	que	se	convo-
can	subvenciones	para	actuaciones	de	Mediación	para	el	Acogimiento	Familiar	de	Menores	realizadas	
por	Instituciones	Colaboradoras	de	Integración	Familiar:

•	 La	captación	de	familias	acogedoras
•	 El	estudio	para	la	valoración	de	idoneidad
•	 Preparación	y	formación	de	las	familias	acogedoras
•	 Intervención	en	el	proceso	de	integración	del	menor	y	la	familia	de	acogida.
•	 Seguimientos	del	acogimiento.	
•	 Coordinación	necesaria	con	las	entidades	públicas	o	privadas	relacionadas	con	

los	menores	objeto	de	actuación.
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6- Actuaciones del Programa de Acogimiento Familiar de Menores.

6.1- Difusión y captación de familias

	 El	trabajo	de	difusión	es	algo	fundamental	y	primordial	en	nuestras	funciones.	Mediante	esta	
actividad	pretendemos	crear	una	conciencia	y	sensibilización	social	sobre	las	necesidades	de	los	me-
nores	de	nuestra	provincia.	Además	es	una	de	las	estrategias	más	importantes	para	hacer	llegar	a	la	
población	la	necesidad	de	contar	con	familias	solidarias	acogedoras	y	de	encontrar	familias	que	quie-
ran	colaborar	y	ofrecerse	como	tales.

	 La	entidad	pretende	continuar	con	acciones	ya	realizadas	en	pasados	años:

-	 Reparto	de	carteles	y	trípticos	de	la	asociación	por	administraciones,	locales	y	si-
tios	públicos	y	establecimientos	privados.	Ahora	además	se	hará	uso	del	material	
elaborado	por	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familia.

-	 Emisión	de	cuñas	publicitarias	en	diferentes	emisoras	de	radio,	tato	de	ámbito	
local	como	de	ámbito	provincial.

-	 Entrevistas	a	técnicos	tanto	en	emisoras	de	radio,	como	en	canales	de	televisión	
y	para	la	prensa,	en	ámbitos	locales	y	provinciales.

-	 Charlas	en	asociaciones	y	a	colectivos.
-	 Foro	y	chat	propios.
-	 Actividades	que	serán	realizadas	a	través	de	internet	en	otras	páginas	web,	ba-

sándonos	en	la	participación	en	foros	y	solicitudes	de	colaboración	con	otras	pá-
ginas	web	de	temática	similar	a	la	nuestra.	Se	realizan	publicaciones	de	escritos	e	
imágenes	de	sensibilización	y	concienciación	acerca	del	acogimiento	familiar	de	
menores	en	webs.

-	 Utilización	de	carteles	realizados	en	“powerpoint”	como	eslóganes	publicitarios	
emitidos	en	televisiones	locales.

	 6.2- Información y atención directa a los interesados

	 La	 información	y	atención	directa	de	 los	 interesados	en	el	acogimiento	se	hará	a	través	de	
citas	previas	y	en	muchas	ocasiones,	directamente	cuando	lo	demandan,	siempre	que	haya	disponibi-
lidad	se	atenderá	en	el	mismo	momento.	Esta	información	a	veces	se	transmite	vía	telefónica	cuando	
así	lo	requieren	las	personas	que	lo	solicitan.	

	
	 La	información	y	atención	de	las	familias	interesadas	se	transmitirá	por	parte	de	uno	de	los	
técnicos,	preferentemente	trabajador	social,	aunque	tanto	abogado	como	psicólogo	pueden	igual-
mente	atender	estos	requerimientos.

	 6.3- Información especializada y asesoramiento jurídico

	 Durante	todo	el	proceso	(desde	la	primera	información	hasta	el	cese	del	acogimiento)	las	fa-
milias	son	atendidas	de	manera	individualizada	en	los	distintos	aspectos	del	acogimiento,	como	son	
el	jurídico,	el	social	y	el	psicológico.	

	 El	asesoramiento	jurídico	para	los	solicitantes	de	acogimiento	comprende,	además	la	informa-
ción	global	de	la	figura	del	acogimiento	familiar,	el	significado	del	desamparo	de	los	menores,	y	lo	que	
ello	conlleva,	el	significado	a	nivel	teórico	y	práctico	de	las	figuras	implicadas	en	los	acogimientos,	es	
decir,	tutela,	guarda,		acogimiento	como	tal,	y	en	definitiva	el	conjuntos	de	derechos	y	deberes	de	las	
partes	así	como	la	importancia	y	labor	de	la	figura	que	desempeñarán	en	su	caso	como	acogedores.

	 6.4- Formación de las familias solicitantes

	 La	formación	se	impartirá	a	las	familias	tanto	solicitantes	de	acogimiento	simple	como	perma-



69

Nuevos horizontes en la formación del educador

nente.	Está	establecido	que	se	lleve	a	cabo	durante	tres	sesiones,	de	dos	horas	y	media	y	repartidas	a	
lo	largo	de	tres	semanas.

	 La	formación	es	entendida	como	un	espacio	para	la	reflexión	y	el	diálogo,	con	la	que	se	preten-
de	que	elaboren	de	forma	personal	conocimientos,	que	aclaren	dudas,	y	que	adquieran	habilidades,	
actitudes	y	aptitudes	adecuadas	ante	el	acogimiento.	Todo	ello	basado	en	una	metodología	activa,	
dinámica	y	participativa	donde	los	protagonistas	son	los	futuros	acogedores.

	 Con	la	formación	se	perseguirá:

o	 Que	 los	 candidatos	 expongan	 sus	 motivaciones	 y	 expectativas	 hacia	 el	 acogi-
miento	y	hacia	lo	que	esperan	con	la	formación.

o	 Tomar	conciencia	de	los	sentimientos	y	dudas	de	los	niños	ante	la	separación	de	
su	familia	/	institución		y	llegada	a	la	nueva	familia.

o	 Informar	a	los	participantes	sobre	la	legislación	en	materia	de	acogimiento	fami-
liar	de	menores.	

o	 Sensibilizar	a	los	participantes	sobre	posibles	desajustes	en	los	niños	acogidos.
o	 Tomar	conciencia	de	las	implicaciones	que	conlleva	el	proceso	de	adaptación	en	

los	acogimientos,	tanto	para	las	familias	como	para	el/los	menor/es	acogido/s.
o	 Reflexionar	sobre	la	adaptación	de	los	niños	acogidos	y	de	los	propios	hijos	a	la	

nueva	situación	y	sobre	las	relaciones	entre	ellos.
o	 Aportar	instrumentos,	herramientas	y	habilidades	para	poder	abordar	situacio-

nes	determinadas	en	el	acogimiento.
o	 Tratar	 diferentes	 criterios	 educativos,	 analizar	 los	 beneficios	 y	 perjuicios	 de	

estos.
o	 Reflexionar	acerca	de	las	creencias	existentes	en	torno	a	las	relaciones	entre	los	

hijos	de	las	familias	acogedoras	y	los	menores	en	acogimiento.
o	 Tomar	conciencia	de	las	situaciones	relacionadas	con	las	visitas	y	el	contacto	con	

la	familia	de	origen	de	los	menores.
o	 Reflexionar	sobre	la	separación	de	los	menores	y	la	familia	de	acogida.
o	 Tomar	 conciencia	 de	 la	 posibilidad	 de	 aprender	 de	 las	 experiencias	 en	 el	

acogimiento.
o	 Reflexionar	acerca	de	las	aportaciones	que	ofrece	el	acogimiento	a	la	familia	aco-

gedora	y	al	menor	acogido.
o	 Comunicar	sentimientos	y	situaciones	relacionadas	con	las	vinculaciones	afecti-

vas	en	los	acogimientos.

	 La	formación	será	impartida	por	profesionales	del	Programa	de	distintas	disciplinas	(abogada,	
trabajador	social	y	psicólogo).	Además	intentamos	contar	siempre	con	la	colaboración	de	una	familia	
de	acogida	que	trasmita	a	los	participantes	su	experiencia	de	acogimiento	en	una		de	las	sesiones,	por	
la	importante	aportación	que	su	testimonio	y	experiencia	puede	aportar	a	los	futuros	acogedores.

	 6.5- Valoración de las familias solicitantes

	 La	dinámica	utilizada	para	el	estudio	de	casos	por	parte	de	los	profesionales,	seguirá	con	la	
misma	línea	que	en	las	etapas	anteriores	del	programa.	Tras	la	inicial	reunión	informativa	y	de	aseso-
ramiento	jurídico,		procedemos	a	las	oportunas	entrevistas,	social	y	psicológica.	

	 Una	vez		realizadas	las	entrevistas	y	tras	la	visita	domiciliaria,	y	comprobada	la	documentación	
aportada	por	los	interesados,	el	equipo	técnico	procede	a	emitir	un	Informe	Propuesta	de	Valoración	
de	Idoneidad,	que	es	remitido	junto	al	correspondiente	estudio	psicosocial,	al	Servicio	de	Protección	
de	Menores	de	la	Delegación	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	de		Huelva.		
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	 6.6- Actuaciones de formalización de los acogimientos

	 El	Servicio	de	Protección	de	Menores	de	Huelva	es	el	que	propone	a	los	menores	que	van	a	sa-
lir	en	acogimiento	con	familia	ajena	en	función	de	los	perfiles	que	estas	solicitan	y	de	las	necesidades	
de	los	menores.	El	SPM	es	el	que	tiene	la	competencia	para	formalizar	los	acogimientos.

	 6.7- Seguimiento de los acogimientos formalizados

	 Una	vez	 formalizado	el	acogimiento,	el	equipo	técnico	correspondiente	se	encarga	de	rea-
lizar	 los	 seguimientos,	 atendiendo	 al	 desarrollo	 integral	 del	 menor	 y	 la	 adaptación	 mutua	 de	 los	
implicados.

	 La	frecuencia	de	los	seguimientos	va	a	depender	de	las	circunstancias	del	acogimiento:	

	 En	los	comienzos,	durante	el	primer	año,	 los	acogimientos	son	muy	frecuentes,	cada	mes	o	
cada	dos/tres	meses.	

	 Tras	el	primer	período	de	adaptación,	en	circunstancias	normales,	los	seguimientos	se	vienen	
realizando	cada	tres	o	cuatro	meses.

	 En	los	acogimientos	consolidados	y	que	no	presentan	problemas	la	frecuencia	de	los	segui-
mientos	es	más	espaciada	en	el	tiempo,	suelen	ser	cada	cuatro	o	cinco	meses.

	 Los	seguimientos	se	realizan	tanto	en	acogimientos	simples	como	en	permanentes	e	incluso	
cuando	han	transcurrido	más	de	tres	años	del	acogimiento.

	 Consideramos	que	en	los	seguimientos	es	muy	importante	el	papel	de	los	técnicos	no	solo	
para	detectar	posibles	situaciones	no	deseadas	o	para		valorar	la	evolución	de	los	acogimientos,	sino	
para	mostrarse	y	ser	acompañantes	de	la	familia	en	la	aventura	del	acogimiento,	para	el	asesoramien-
to	en	las	situaciones	cotidianas	que	se	plantean	en	el	acogimiento.

6.8.- Actuaciones de apoyo a los acogimientos

	 Se	cree	importante	durante	todo	el	periodo	de	acogimiento:

•	 Asesorar	(desde	el	estudio	hasta	el	cese	del	acogimiento)	de	manera	individua-
lizada	sobre	las	diferentes	problemáticas	que	se	puedan	producir	en	los	acogi-
mientos	y	en	las	que	los	acogedores	se	encuentren	desbordados.

•	 Ayudar	a	problemáticas	comunes	en	función	del	perfil	del	acogimiento,	tratán-
dolas	en	grupo.	

•	 Creación	de	grupos	de	ayuda.	
•	 Que	 los	 acogedores	 encuentren	 un	 espacio	 donde	 conocerse	 y	 compartir	 sus	

experiencias	en	el	acogimiento,	un	espacio	para	la	reflexión	y	el	diálogo.
•	 Ofrecer	 a	 las	 familias	 acogedoras	 y	 a	 los	 menores	 acogidos	 espacios	 lúdicos	 y	

distendidos	donde	poder	conocer	otras	situaciones	de	acogimiento	y	tomar	con-
ciencia	de	que	forman	parte	de	un	colectivo.

	 Para	todo	ello	se	establecen	las	siguientes	actuaciones:

Teléfono 24 horas

	 El	Programa	de	Acogimiento	Familiar	tiene	disponible	24	horas	un	teléfono	de	urgencias	que	
atienden	por	turnos	los	técnicos	del	Programa.	El	objetivo	de	este	servicio	es	que	las	familias	se	sien-
tan	respaldadas	en	todo	momento	y	tengan	la	posibilidad	de	hacer	consultas	que	requieran	cierto	
apremio.	
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Grupos de reflexión

	 Durante	 el	 pasado	 año	 2005,	 hemos	 puesto	 en	 marcha	 lo	 que	 denominamos	“Grupos	 de	
reflexión”,	en	los	cuales	tenemos	como	objetivo	que	las	familias	acogedoras	encuentren	un	espacio	
donde	conocerse	y	compartir	sus	experiencias	sobre	el	acogimiento,	un	espacio	para	la	reflexión	y	el	
diálogo,	y	que	estos	grupos	de	reflexión	sirvan		para	la	formación	de	grupos	de	apoyo	entre	familias	
acogedoras.	

	 De	esta	manera,	durante	la	realización	de	estos	grupos	de	reflexión,	los	acogedores	se	enri-
quecen	con	la	experiencia	de	los	otros,	conocen	situaciones	diferentes	y	pueden	tener	un	referente	
para	comparar	y	poder	mejorar	o	afianzar	actitudes,	habilidades,	criterios	educativos,	expectativas...
etc.	Los	temas	tratados	en	los	grupos	de	reflexión	son	de	interés	común	para	el	grupo	de	invitados,	
entendiendo	que	los	grupos	se	formarán	en	función	de	perfiles	comunes.	Estas	sesiones	son	condu-
cidas	por	psicólogo,	trabajador	social	y	en	su	caso	abogado,	asesorando,	dando	pautas	de	actuación,	
incitado	 a	 la	 reflexión	 y	 a	 que	 los	 propios	 asistentes	 puedan	 formular	 conclusiones	 respecto	 a	 los	
temas	tratados.	Se	utiliza	una	metodología	activa,	dinámica	y	participativa,	donde	los	acogedores	son	
los	protagonistas.	

	 Paralelamente	a	los	grupos	de	reflexión	con	los	acogedores,	se	han	realizado	talleres	lúdicos	
con	 los	menores	en	acogimiento	y	 los	hijos	de	 los	acogedores	que	han	deseado	asistir.	El	 tema	de	
reflexión	para	ellos	fue	el	contacto	con	su	familia	de	origen	y	cómo	viven	ellos	su	situación	de	acogi-
miento,	trabajando	a	través	de	actividades	recreativas	y	atractivas	para	los	niños.

Atención individualizada a problemáticas concretas

	 Como	 ya	 se	 ha	 expuesto	 anteriormente,	 un	 gran	 número	 de	 acogimientos	 demandan	 una	
ayuda	 individualizada	y	permanente	en	muchos	casos	debido	a	 	problemas	de	 importancia	y	sufi-
ciente	entidad	que	surgen	en	la	convivencia	con	el	niño	e	incluso	en	el	propio	menor,	llegando	hasta	
a	hacer	peligrar	o	tambalearse	el	acogimiento.	Esta	ayuda	se	materializa	en	intervenciones	y	segui-
mientos	continuados	durante	períodos	de	tiempo	variables.	En	definitiva	se	acompaña	a	la	familia	en	
la	resolución	de	conflictos	que	tiene	como	sujeto	principal	el	menor	acogido,	donde	se	necesita	un	
fuerte	apoyo,	un	asesoramiento	continuo,	supervisión	de	la	manera	de	llevar	a	cabo	las	indicaciones	
aconsejadas	por	los	técnicos	y	replanteamientos	de	la	manera	de	proceder	para	poner	solución	a	es-
tas	situaciones.

Servicio de Chat y Foro

	 Se	abre	a	disposición	de	todas	aquellas	personas	interesadas	el	servicio	de	chat	y	foro	para	
poder	hacer	cualquier	 tipo	de	consulta	 referente	al	acogimiento	 familiar	de	menores.	Está	dirigido	
tanto	a	técnicos	como	a	usuarios,	así	como	a	cualquier	otra	persona	que	quiera	tener	conocimiento	de	
cualquier	aspecto	del	acogimiento.	La	finalidad	del	chat	y	del	foro	es	tanto	responder	a	dudas	y	plan-
teamientos,	como	contribuir	a	la	difusión	del	acogimiento	como	alternativa	a	la	institucionalización	
de	los	menores.			

Convivencias

	 Creemos	que	no	sólo	la	información,	orientación,	apoyo	y	asesoramiento	de	los	técnicos	espe-
cializados	es	significativa	para	el	buen	desarrollo	del	acogimiento,	sino	que	también	es	necesario	crear	
espacios	de	relación	entre	las	diversas	familias	acogedoras	de	modo	que	no	se	sientan	únicas	o	solita-
rias	dentro	de	la	ayuda	que	prestan.	Es	importante	crear	un	sentimiento	de	implicación	en	una	tarea	
conjunta	y	aumentar	las	redes	de	apoyo	de	las	familias	acogedoras,	ya	no	sólo	con	la	relación	vertical	
técnico-acogedor,	sino	con	otro	tipo	de	relaciones	espontáneas	más	horizontales	entre	familias.	Asi-
mismo	también	se	pueden	obtener	beneficios	en	los	menores	acogidos	ya	que	podrán	interaccionar	
con	otros	niños	que	viven	circunstancias	parecidas	a	la	suya,	normalizando	e	integrando	de	manera	
más	natural	en	su	vida	cotidiana	la	situación	que	viven.
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	 Desde	el	Programa	de	Mediación	para	el	Acogimiento	Familiar	de	Menores	se	proponen	una	
serie	de	encuentros	regulares	y	organizados	en	los	que	se	les	dé	la	oportunidad	a	las	familias	acoge-
doras	de	relacionarse	y	convivir	en	un	espacio	lúdico,	y	en	el	que	el	triángulo	relacional	técnico-fami-
lia-menor	se	desarrolle	de	forma	armónica	y	natural.

Coordinación
	
	 Los	 profesionales	 del	 Programa	 de	 Mediación	 para	 el	 Acogimiento	 Familiar	 de	 Menores	 si-
guen	manteniendo	una	comunicación	directa	y	coordinada	con	el	Servicio	de	Protección	de	Menores	
de	la	Delegación	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	de	Huelva.	El	trabajo	entre	ambas	entidades	es	
cada	vez	más	fluido,	fruto	de	muchos	meses	de	trabajo	conjunto	en	pos	de	ofrecer	a	las	familias	aco-
gedoras	y	a	los	menores	implicados	el	mejor	servicio	y	un	apoyo	constante	a	su	acción	solidaria	y	a	sus	
necesidades	respectivamente.

	 Seguimos	manteniendo	un	contacto	fluido	con	el	Departamento	de	Adopción	y	Acogimiento	
Familiar,	así	como	con	las	Unidades	Tutelares,	organizándose	reuniones	periódicas	de	coordinación	e	
información	recíproca.		Así,	siguiendo	con	el	método	de	trabajo	y	organización	adoptado	desde	el	ini-
cio	del	programa,	cada	semana	la	coordinadora	y	la	abogada	del	Programa	de	Acogimiento	se	reúnen	
con	el	Departamento	de	Adopción	y	Acogimiento	Familiar.	

	 En	cuanto	a	la	coordinación	interna,	los	técnicos	del	programa	se	reúnen	una	vez	a	la	semana.	
En	esta	reunión	se	revisan	los	casos	que	están	en	estudio,	se	organiza	el	trabajo	de	la	semana,	se	ex-
ponen	incidencias	si	las	hay	y	las	novedades	que	han	podido	surgir,	se	marca	la	línea	de	trabajo	de	la	
semana.	Existen	reuniones	extraordinarias	o	de	urgencia	cuando	se	requiere.

Referencias bibliográficas

Ñ	Acogimiento	Familiar,	Pere	Amorós	y	Jesús	Palacios.	Ed.	Alianza,	2004.	



73

Nuevos horizontes en la formación del educador

2.2.2. Programas de Acogidas y Adopciones Internacionales: Asociación de 

Ayuda al Menor Ucraniano.

Juan de Dios Martín Tocino

Introducción

	 Adamu,	nació	tras	el	conocimiento	y	contacto	con	una	realidad	un	tanto	desoladora	como	
es	la	cantidad	de	niños	que	hay	en	los	orfanatos	ucranianos	pasando	realmente	necesidades,	siendo	
la	peor	de	ellas,	la	falta	de	seguridad,	estabilidad	y	perspectivas	de	futuro	y	nunca	pasando	por	alto	
la	realidad	del	momento,	que	es	la	carencia	de	una	vida	digna	y	la	falta	de	artículos	de	primera	ne-
cesidad.	Como	la	escasez	de	alimentos	medicamentos,	material	escolar,	ropa	y	productos	de	higiene	
personal.	
	
	 Adamu	es	la	concentración	del	nombre	real	de	la	asociación,	siendo	éste,	asociación	de	ayu-
da	 al	 menor	 ucraniano.	 El	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 asociación,	 el	 cual	 se	 está	 ampliando	 en	 es-
tos	momentos,	es	ayudar	a	todos	los	menores	más	desfavorecidos	de	la	sociedad	ucraniana	y	el	cual	
como	mencionaba	anteriormente	será	ayudar	a	todos	los	menores	más	desfavorecidos	de	cualquier	
sociedad.

	 Por	todo	esto	se	creo	Adamu,	para	luchar	por	los	derechos	fundamentales	de	las	vidas	de	es-
tos	menores.

	 Adamu	después	de	haber	estado	un	tiempo	en	Ucrania	e	intentando	paliar	la	problemática	de	
estos/as	menores	durante	dos	años	y	habiendo	mantenido	conversaciones	con	las	personas	que	hoy	
forman	su	junta	directiva,	decidió	darle	forma	jurídica	en	febrero	de	2004,	creando	así	sus	estatutos	y	
junta	directiva.	No	consiguiendo	su	aprobación	en	registro	como	asociación	sin	ánimo	de	lucro	hasta	
julio	del	mismo	año.

	 Adamu	después	de	haber	estado	realizando	trabajos	de	ayuda	humanitaria	con	el		esfuerzo	
de	personas	en	el	propio	país	con	niños	afectados	por	la	catástrofe	de	Chernobyl	descubrió	la	necesi-
dad	de	otros/as	menores,	como	la	de	los/as	niños/as	de	los	orfanatos	o	centros	de	tutela,	que	tenían	
que	salir	de	los	centros	y	realizar	otro	tipo	de	actividades	fuera	del	ámbito	en	el	que	viven.	A	petición	
de	la	directora		de	un	centro	de	tutela	y	protección	del	menor	de	la	ciudad	de	Mariupil	y	coincidiendo	
con	la	petición	de	una	familia	que	quería	traer	una	menor	del	mismo	centro,	realizamos	nuestra	pri-
mera	acogida.

	 Una	vez	realizada	esta	acogida	y	sabiendo	como	va	todo	el	proceso	y	poder	conseguir	toda	
la	documentación	que	se	precisa	para	 realizar	dichos	programas	hicimos	 las	primeras	acogidas	en	
grupo.

	 Para	realizar	estos	programas	hay	que	seguir	el	procedimiento	que	marca	las	administracio-
nes	competentes	en	temas	de	menores	y	extranjería.

	 Una	vez	conseguida	la	conformidad	de	la	Junta	de	Andalucía	en	la	Consejeria	para	la	Igualdad	
y	Bienestar	Social,	se	procede	a	su	entrega	con	todos	los	informes	necesarios	y	toda	la	documentación	
de	los	menores,	familias	y	asociación,	conseguimos	el	informe	favorable	de	la	subdelegación	del	go-
bierno.	Documentación	ésta	que	se	necesita	para	conseguir	los	visados	en	la	embajada	española	en	
la	ciudad	de	Kiev.	Sólo	aquí	se	puede	ejecutar	el	programa	de	acogida	y	la	llegada	de	los	menores	a	
nuestro	país.
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	 Lo	 que	 conseguimos	 con	 los	 programas	 de	 acogida	 	 es	 hacer	 pasar	 unas	 vacaciones	 a	 los	
menores	a	 los	que	va	dirigido	este	programa	de	acogida	temporal	en	periodo	vacacional,	que	son	
del	país	de	Ucrania,	ciudad	de	Mariupol.	Estos	menores	residen	en	un	centro	de	acogida,	protección	y	
tutela.	Lo	cual	quiere	decir	que	éstos	se	encuentran	en	situación	de	desamparo	y	abandono	por	parte	
de	sus	familias,	siendo	este	el	motivo	de	inclusión	en	el	programa.	La	selección	de	éstos	lo	determina	
la	directora	y	personal	de	dicho	centro	y	nos	consta	que	han	sido	incluidos	en	el	programa	de	vacacio-
nes	por	la	necesidad	de	salir	del	centro	una	temporada	ya	que	los	niños	elegidos	para	este	programa	
no	han	tenido	la	oportunidad	de	disfrutar	de	unas	vacaciones	por	primera	vez	o	tienen	síntomas	de	
tristeza	por	la	situación	que	les	toca	vivir	y	de	este	modo	se	pueden	recuperar	tanto	psicológica	como	
físicamente.	El	clima	de	nuestra	tierra,	la	dieta	y	el	acogimiento	que		le	ofrecemos	hará	que	se	vayan	
recuperados	y	hayan	disfrutado	de	unas	vacaciones	dignas	como	cualquier	ser	humano	merece.

	 Los	 programas	 se	 hacen	 en	 verano	 y	 navidad.	 Realizándose	 su	 salida	 en	 tren,	 coche	 cama,	
desde	la	ciudad	de	Mariupol		llegando	ciudad	de	Kiev	de	la	cual	saldrán	en	avión	hasta	su	llegada	a	la	
ciudad	de	Sevilla	haciendo	escala	en	la	ciudad	de	Barcelona,	de	la	cual	serán	trasladados	hasta	la	pro-
vincia	de	Huelva	en	coche;	acompañados	en	todo	momento	por	una	monitora-traductora-médica.

	 Los	menores	disfrutarán	durante	su	estancia	en	nuestra	ciudad	de	visitas	a	parques	temáticos,	
parques	acuáticos,	excursiones	por	nuestra	provincia	y	otras,	estancias	en	la	playa,	convivencia	con	
niños	de	su	edad,	actividades	en	común	entre	ellos	y		las	familias	de	acogida	así	como	toda	actividad	
que	haga	que	la	estancia	del	menor	sea	los	mas	educativa,	formativa,	divertida	y	confortable.	Los	niños	
vendrán	acompañados	por	una	monitora	y	traductora	desde	su	partida	hasta	el	regreso	a	su	país	de	
origen.	

	 La	forma	de	elección	de	 las	 familias	es	comprobar	que	tienen	solvencia	económica	y	 lugar	
en	sus	hogares	para	que	se	produzca	el	acogimiento	de	los	menores.	También	se	observa	que	dichas	
familias	tienen	menores	en	su	seno	familiar	para	hacer	así	mucho	mas	confortable	la	estancia	de	los	
menores	del	país	de	Ucrania	en	dichos	hogares	ya	que	los	niños	tienen	su	forma	de	comunicarse	y	
entenderse	entre	ellos	independientemente	de	la	nacionalidad	de	estos,	considerando	que	será	de	
una	grata	experiencia	para	todos,	tanto	familias,	como	niños	acogidos	como	los	acogedores.

	 Los	programas	de	acogida	han	sido	los	que	nos	han	llevado	a	ser	mediadores	en	los	procesos	
de	adopciones	internacionales	con	el	pais	de	ucrania.	El	papel	a	desempeñar	aunque	es	uno	funda-
mental,	siendo	esto,	conseguir	una	familia	para	cada	menor	que	lo	necesita	y	puede	ser	adoptado,	
también	nos	mueve	conseguir	la	seguridad,	apoyo	y	bajar	el	coste	del	proceso	a	las	familias	que	deci-
den	adoptar.	

	 La	lucha	mas	importante	que	me	mueve	a	realizar	este	tipo	de	trabajo	es	defender	y	hacer	rea-
lidad	el	derecho	que	tiene	el	menor	nada	mas	nacer,	el	cual	considero	es,	tener	la	estabilidad,	el	apoyo,	
la	seguridad	y	el	futuro	que	tener	una	familia,	aporta.	Conceptos	que	todo	ser	humano	necesita	para	
poderse	desarrollar	como	persona.	Evidentemente	no	podemos	olvidar	ni	obviar	las	necesidades	mas	
vitales	para	las	personas,	como	es	tener	una	educación	y	alimentación	digna.

	 Otro	motivo,	como	he	nombrado	antes,	es	aportar	la	seguridad	y	el	apoyo	que	las	familias	ne-
cesitan	para	poder	emprender	un	proyecto	tan	hermoso	como	es	el	de	ser	padres	y	madres.	Aportar	
todo	tipo	de	imformación,	asesoramiento	y	enlace	con	el	país	de	origen	del	fututo/a	hijo/a.	Asi	como	
reducir	el	coste	de	los	gastos	que	genera	la	adopción	internacional.

	 Otra	función	a	desempeñar	es	servir	de	puente	entre	los	padres	adoptivos	y	la	administración	
del	país	de	origen	de	el/la	menor	que	va	a	ser	adoptado.	Consiguiendo	a	su	vez	solventar	el	problema	
de	alojamiento,	representante	legal,	traductor/a	durante	toda	la	estancia	en	el	país.

	 Ucrania	es	unos	de	los	países	que	no	admiten	entidades	colaboradoras	de	adopción	interna-
cional	(ecai)	siendo	ahí	donde	entra	también	a	formar	parte	mi	persona	con	hacer	las	gestiones	que	la	
administración	pública	no	cubre	en	todo	el	proceso	y	que	con	otros	países	es	cubierta	por	la	ecai.	En	
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España	y	concretamente	en	nuestra	comunidad	autónoma	y	apetición	de	la	familia	que	decide	adop-
tar	en	Ucrania	y	se	pone	en	contacto	con	mi	persona	recibe	todo	tipo	de	información	y	gestión	sobre	
el	país,	sobre	el	proceso	de	adopción	y	sobre	toda	la	documentación	que	exige	el	país	elegido.

	 La	adopción	es	un	método	más	para	ser	padre	y/o	madre.	Una	forma	más	de	concevir,	el/la	
un	hijo/a,	encuanto	a	sentimientos	se	refiere.Dentro	de	la	adopción,	el	pensar	en	la	adopción	interna-
cional	es	simplemente	porque	es	mas	rápido	que	la	nacional	y	cuenta	con	la	ventaja	que	una	vez	ter-
minas	el	proceso	cuentas	con	la	sentencia	firme,	cosa	que	con	la	adopción	nacional	no	sucede	hasta	
pasado	un	periodo	de	tiempo.

Información general sobre el proceso de adopción internacional

	 En	Europa,	a	partir	de	los	años	70,	se	produce	un	fuerte	desarrollo	de	la	adopción	internacio-
nal,	motivado	fundamentalmente	por	el	descenso	de	adopciones	nacionales	en	los	países	desarrolla-
dos,	como	consecuencia	de	una	serie	de	factores	socioeconómicos:	descenso	de	la	tasa	de	natalidad,	
aumento	de	las	políticas	sociales	de	apoyo	a	la	familia,	mayor	tolerancia	con	las	madres	solas,	etc.	
Todo	ello	conduce	a	los	diferentes	Estados,	tanto	de	origen	de	los	niños/as	como	Estados	de	recepción	
de	menores	en	adopción,	a	arbitrar	mecanismos	de	cooperación	que	garanticen	que	las	adopciones	
internacionales	se	hagan	en	consideración	al	interés	superior	del	niño/a	y	la	niña	susceptibles	de	ser	
adoptados.

	 Con	este	espíritu	de	coordinación	para	la	unificación	de	criterios,	el	29	de	Mayo	de	1993	se	fir-
ma	el	Convenio	de	la	Haya	relativo	a	la	Protección	de	Niño	y	a	la	cooperación	en	materia	de	Adopción	
Internacional,	siendo	ratificado	por	España	en	27	de	Marzo	de	1995.	Este	Convenio,	además	de	formar	
parte	del	ordenamiento	jurídico	de	muchos	Estados,	tiene	como	objetivos,	entre	otros,	evitar	el	tráfico	
y	la	sustracción	de	menores.	

	 En	España	y	más	concretamente	en	Andalucía	desde	el	año	1991,	la	adopción	internacional	
ha	experimentado	un	fuerte	incremento,	coincidiendo,	como	ya	se	ha	hecho	referencia,	con	el	des-
censo	de	posibilidades	para	los	ciudadanos	andaluces,	de	poder	solicitar	la	adopción	de	niños	y	niñas	
pequeños	y	sanos,	ya	que	es	éste	el	perfil	de	menor	mayoritariamente	demandado	por	 los	padres	
adoptivos.

	 Estas	 adopciones	 se	 están	 haciendo,	 como	 ya	 se	 ha	 dicho	 en	 el	 marco	 de	 convenios	 inter-
nacionales	que	velan	por	 la	protección	de	estos	menores,	que	sufren	circunstancias	sociales,	políti-
cas	y	económicas	muy	adversas,	siempre	teniendo	en	cuenta	el	carácter	subsidiario	de	la	adopción	
internacional.	

Objetivos de la adopción internacional en el marco del convenio relativo a la 
protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional:

1. Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar 
en consideración al interés superior del niño/a y al respeto a los derechos 
fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. Los	Estados	reco-
nocen	que	para	el	desarrollo	armónico	de	la	personalidad,	el	niño/a	debe	crecer	
en	un	medio	familiar,	con	un	clima	de	felicidad,	amor	y	comprensión.	Para	ello	los	
Estados	deberán	tomar,	con	carácter	prioritario,	medidas	adecuadas	que	permi-
tan	mantener	al	niño/a	en	su	familia	de	origen.

	 Si	ello	no	fuera	posible,	deberán	fomentar	la	adopción	del	niño/a	en	su	mismo	
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contexto	cultural	y	étnico,	es	decir,	dentro	de	su	propio	país.	Y	en	última	instancia,	
promover	la	adopción	internacional;	de	ahí	el	carácter	subsidiario	de	ésta.

2. Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados que asegure el respe-
to al interés superior del niño/a y, en consecuencia, prevenga la sustracción, 
la venta o el tráfico de niños/as.

	 Para	 llevar	a	cabo	este	principio	es	necesario	que	los	Estados	de	origen	de	 los	
niños/as	establezcan	que	estos	son	adoptables,	que	hayan	constatado	la	imposi-
bilidad	de	encontrar	para	el	niño/a	alguna	familia	dentro	de	su	contexto	cultural	
y,	en	última	instancia,	que	la	adopción	internacional	responde	al	interés	superior	
del	niño/a.

	 También	el	Estado	de	origen	deberá	asegurarse	que	las	personas,	instituciones	y	
autoridades	implicadas	han	dado	su	consentimiento	a	la	adopción.

	 Con	respecto	al	Estado	de	recepción	(España)	se	deberá	constatar	que	los	futuros	
padres	adoptivos	han	sido	asesorados	convenientemente	y	son	idóneos	para	la	
adopción	y,	en	 relación	al	menor,	 se	ha	constatado	que	este	será	autorizado	a	
entrar	y	residir	en	España.

	 En	Andalucía,	la	Autoridad	Central	designada	para	dar	cumplimiento	a	las	obliga-
ciones	del	Convenio	es	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias	de	la	Conseje-
ría	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social.

3. Asegurar el reconocimiento en los Estados de que las adopciones se realiza-
rán de acuerdo con los preceptos del Convenio.

	 Esto	conlleva	una	serie	de	actuaciones	que	deben	realizar	los	Estados	tanto	de	
origen	de	los	niños/as	como	de	recepción,	que	van	desde	la	adoptabilidad	del	
niño/a,	idoneidad	de	los	futuros	padres	adoptivos,	asignación	de	menores,	pro-
ceso	adoptivo	propiamente	dicho	y	seguimientos	postadoptivos.

Características de los niños adoptables

	 La	adopción	de	un	niño/a,	independientemente	de	si	su	origen	es	nacional	o	extranjero,	re-
quiere	un	proceso	de	decisión	y	maduración	por	parte	de	las	familias	en	el	que	se	debe	reflexionar	
sobre	los	siguientes	factores:

•	 Situación de adoptabilidad: Legalmente	tienen	que	estar	en	situación	de	po-
der	ser	adoptados,	es	decir,	declarados	en	abandono,	bien	porque	sean	huérfa-
nos,	sus	padres	biológicos	consientan	a	la	adopción,	de	padres	desconocidos,	o	
que	incurran	en	los	padres	causas	de	privación	de	la	patria	potestad.

•	 Historia personal:	Los	niños/as	tienen	una	historia	vivida	que	les	acompañará	
a	 lo	 largo	de	su	vida.	Esta	historia,	en	 la	mayoría	de	 los	casos,	está	cargada	de	
vivencias	negativas,	como	son,	abandono,	malos	tratos,	abusos,	desarraigo	o	de-
pendencia	de	su	familia	biológica,	 internamientos	en	centros,	dificultades	para	
adquirir	apegos	con	adultos,	acogimientos	en	otras	familias	que	han	fracasado¿	
Todos	estos	factores	no	se	dan	en	todos	los	niños/as,	pero	dependiendo	de	su	
historia	pueden	conjugarse	en	un	solo	niño/a	más	de	un	factor.

•	 Historia familiar:	Los	niños/as	generalmente	proceden	de	familias	de	nivel	so-
cioeconómico	bajo	y	en	muchos	casos,	con	problemas	de	desestructuración	fa-
miliar:	Alcoholismo,	prostitución,	familia	monoparental,	padres	separados,	enfer-
medades	mentales.	Para	que	el	niño/a	construya	su	identidad	personal	es	preciso	
que	 su	 nueva	 familia	 adoptiva	 acepte	 los	 antecedentes	 tanto	 familiares	 como	
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personales	del	niño/a,	así	como	que	sean	capaces	de	revelarle	su	condición	de	
adoptado/a.

	 Cuando	 hablamos	 de	 adopción internacional,	 además	 de	 las	 características	 anteriores,	 se	
dan	las	siguientes:

•	 Situación socio-política, económica y sanitaria del país: Los	países	de	origen	
de	los	menores	padecen,	por	lo	general,	situaciones	más	precarias.	Esto	da	lugar	
a	que	la	familia	adoptiva	debe	asumir	más	riesgos,	entre	ellos:	

o	 Desconocimiento	de	los	antecedentes	sanitarios	familiares	y	personales	
de	los	menores.	

o	 Niños/as	internados	en	centros	masificados	en	los	que	muy	dificilmente	
los	profesionales	pueden	establecer	un	proyecto	de	atención	individuali-
zada	para	cada	menor.	

o	 Deprivación	socio-ambiental	de	los	menores.	
o	 Situaciones	políticas	de	elevada	inestabilidad,	 lo	que	da	 lugar	a	cambio	

legislativos	que	afecten	a	los	procesos	adoptivos.

•	 Carácter interétnico e intercultural: Los	menores	proceden	de	distintos	grupos	
étnicos,	incluso	dentro	del	mismo	país,	con	rasgos	físicos	y	color	de	piel	diferente.	
Proceden	de	culturas	distintas,	con	costumbres,	forma	de	vida,	percepciones	de	
la	realidad	cambiante	en	función	de	su	cultura	de	origen,	así	como	en	muchos	
casos,	idiomas	distintos.	Por	ello,	es	importante	que	la	familia	tenga	aptitud	para	
aceptar	estas	diferencias	étnicas	y	culturales.

Proceso de adopción internacional

	 El	proceso	para	realizar	una	adopción	internacional	es	complejo,	dado	que	hay	que	conjugar	
los	preceptos	y	normas	legales	de	los	dos	Estados	implicados,	el	de	origen	del	menor	y	el	de	recepción	
(España).	

	 A	grandes	rasgos,	a	continuación	se	exponen	los	pasos	más	significativos	de	una	adopción,	los	
cuales	se	irán	desarrollando	a	lo	largo	de	este	documento.

•	 Declaración	de	idoneidad	de	las	familias.	
•	 Preparación	 del	 expediente	 según	 los	 requisitos	 del	 país	 en	 el	 que	 se	 elija	

adoptar.	
•	 Selección	de	familias	para	la	asignación	de	un	menor	en	los	Estados	de	origen.	
•	 Viaje	al	Estado	para	el	proceso	judicial	de	la	adopción.	
•	 Llegada	de	la	familia	con	su	hijo	a	Andalucía.	
•	 Seguimientos	sobre	la	adaptación	del	niño	y	su	nueva	familia	adoptiva	exigidos	

por	los	Estados.

	 A	continuación	vamos	a	describir	paso	a	paso	todo	el	proceso	adoptivo.

La declaración de idoneidad de las familias

	 Pueden	solicitar	 la	declaración	de	 idoneidad	para	 la	adopción	 internacional	 las	parejas	 for-
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madas	por	hombre	y	mujer	o	personas	individuales,	que	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	en	
el	Código	Civil,	es	decir,	tener	cumplido	25	años,	en	el	caso	de	parejas	basta	con	que	uno	de	ellos	lo	
cumpla,	y	tener,	como	mínimo,	14	años	más	que	el	niño	a	adoptar.

	 Las	personas	o	familias	interesadas	deberán	dirigirse	a	la	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	
para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	de	su	residencia	para	formalizar	la	solicitud	acompañada	de	una	serie	de	
documentos	de	carácter	personal	que	son	necesario	para	declarar	su	idoneidad.	Dichos	documentos,	ade-
más	de	todo	el	procedimiento	de	adopción	internacional	se	encuentra	regulado	en	el	Decreto	282/2.002,	
de	12	de	Noviembre,	de	Acogimiento	Familiar	y	Adopción	(BOJA	nº	135	publicado	el	19-11-02).

	 Seguidamente	se	procederá	a	la	declaración	de	la	idoneidad	de	la	familia	para	la	adopción	
que	se	resolverá	en	un	plazo	aproximado	de	6	meses.

	 El proceso de declaración de idoneidad tiene dos etapas: La información-formación a 
familias y la evaluación de la idoneidad.

En la etapa de información-formación,	todas	las	familias,	con	carácter	voluntario,	pueden	disponer	
de	la	información	que	precisen	por	parte	de	los	profesionales	de	las	Delegaciones	Provinciales	para	la	
Igualdad	y	Bienestar	Social	u	otros	equipos	específicos	sobre	aspectos	relacionados	con	la	tramitación	
en	general	o	sobre	los	requisitos	y	características	concretas	de	los	Estados.

	 Para	completar	esta	etapa,	los	equipos	de	profesionales	autorizados	para	ello,	impartirán	a	las	
familias	una	serie	de	sesiones	formativas,	de carácter obligatorio,	que	tienen	como	objetivo	preparar	
a	los	futuros	padres	adoptivos	para	entender	mejor	su	propio	papel	y	para	hacer	frente	a	los	retos	y	
esfuerzos	especiales	que	implica	la	adopción.	Estas	sesiones	tienen	aspectos	concretos	y	especializa-
dos	para	la	adopción	de	menores	extranjeros.	Existe	más	información	sobre	esta	etapa	en	esta	misma	
página	web.

En la etapa de evaluación de la idoneidad,	 las	 familias	deberán	decidir	si	dicha	evaluación	quie-
ren	que	se	la	realicen	los	equipos	propios	de	la	Delegación	Provincial	de	su	provincia	o	los	equipos	
específicos	con	los	que	la	Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	tiene	firmado	Convenios	de	
colaboración.

	 Si	la	familia	elige	a	los	equipos	específicos	para	su	evaluación	de	idoneidad	deberá	abonar	las	
tarifas	y	tasas	establecidas.

	 Para	evaluar	 la	 idoneidad	es	necesario	 la	 intervención	de	un	equipo	de	profesionales	com-
puestos	por	un	trabajador/a	social	y	un	psicólogo/a.	Estos	profesionales	siguiendo	 la	metodología,	
procedimiento	y	criterios	establecidos	en	el	Decreto	282/2.002,	de	12	de	noviembre,	tratan	de	deter-
minar	la	capacidad	de	las	familias	para	ser	padres	adoptivos	y	de	valorar	si	la	adopción	que	se	plan-
tean	es	la	más	adecuada	a	sus	circunstancias.	La	evaluación	implica	una	serie	de	entrevistas	y	visita	al	
domicilio,	así	como	las	pruebas	de	aptitud	que	el/la	profesional	considere	necesario	para	la	valoración.	
Una	vez	que	se	dispone	de	toda	la	información	de	la	familia	los	profesionales	elaborarán	los	informes	
social	y	psicológico	que	constará	de	la	información	relevante	de	la	familia,	las	conclusiones	sobre	su	
idoneidad,	así	como	las	características	del	menor	o	grupo	de	hermanos	que	desean	adoptar.

	 En	ésta	misma	página	existe	más	información	para	conocer	el	procedimiento	de	declaración	
de	idóneidad	(sesiones	formativas,	criterios	de	idóneidad,	y	elementos	de	la	idóneidad).

	 Concluida	la	valoración,	los	profesionales	informarán	a	la	familia	sobre	la	propuesta	que	eleva-
rán	al	Servicio	correspondiente	de	la	Delegación	Provincial	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social.

	 Este	Servicio	a	la	vista	de	los	informes,	documentos	del	expediente	y	otros	elementos	evalua-
tivos	que	se	considere	oportuno,	y	previo	a	la	propuesta	de	resolución,	le	dará	a	la	familia	trámite	de	
audiencia	para	que	en	el	plazo	de	15	días	hábiles	puedan	alegar	o	aportar	los	documentos	o	justifica-
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ciones	que	consideren.	Concluido	esto,	elevará	la	propuesta	de	declaración	de	idoneidad	a	la	Comi-
sión	Provincial	de	Medidas	de	Protección,	órgano	de	la	Delegación	Provincial	encargado	de	resolver	
la	 idoneidad.	 Dicha	 propuesta	 deberá	 contener	 las	 características	 y	 edades	 del	 menor	 o	 grupo	 de	
hermanos	a	adoptar.

	 La	resolución	dictada	por	la	Comisión	será	notificada	a	los	solicitantes.	Si	la	resolución	es	ne-
gativa	 los	 solicitantes	 podrán	 impugnarla	 ante	 la	 Jurisdicción	 competente,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto	en	 la	Ley	1/2000,	de	7	de	enero,	de	Enjuiciamiento	Civil;	y	 los	solicitantes	no	podrán	so-
licitar	 nuevamente	 la	 adopción	 hasta	 que	 transcurra,	 al	 menos,	 un	 año	 desde	 la	 notificación	 de	 la	
resolución.

	 Si	la	resolución	es	positiva,	se	inscribe	a	los	interesados	en	el	Registro	de	Solicitantes	de	Adop-
ción	de	Andalucía.	Esta	inscripción	supone	solo	el	reconocimiento	de	la	idoneidad	por	la	administra-
ción,	no	conlleva	el	derecho	de	la	familia	de	adoptar	un	niño/a	o	grupo	de	hermanos.

	 La	 idoneidad	para	 la	adopción	tiene	una	validez	de	tres	años	a	contar	desde	la	fecha	de	 la	
notificación	de	la	resolución	y	deberá	actualizarse	cuando	transcurra	dicho	plazo,	o	cuando	existan	
en	la	familia	acontecimientos	o	circunstancias	susceptibles	de	modificar	su	idoneidad.	En	cuyo	caso	
la	familia	está	obligada	a	comunicar	dichos	acontecimientos.	Independientemente	de	lo	anterior,	la	
Delegación	Provincial	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social,	de	oficio,	iniciará	la	actualización	de	la	ido-
neidad	cuando	tenga	conocimiento	de	tales	circunstancias.

	 Una	vez	obtenida	la	declaración	de	idoneidad,	pasamos	al	siguiente	paso,	decidir	en	qué	país	
se	desea	tramitar	la	adopción.

	 Desde	que	se	solicita	hasta	que	se	obtiene	la	declaración	de	idoneidad	la	familia	tiene	bastan-
te	tiempo	para	informarse	y	madurar	a	qué	Estado/s	dirigirá	su	petición	de	adopción.

Preparar el expediente para la adopción en un país

	 En	este	momento	la	familia	debe	elegir	el	Estado	o	Estados,	hasta	un	máximo	de	dos.Para	ello	
deberá	dirigirse	a	la	Delegación	Provincial	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	correpondiente	en	don-
de	formalizará	su	elección,	así	como	otros	documentos.

	 Además	de	tener	en	cuenta	las	caracteristicas	de	los	niños	y	condiciones	del	país, la familia 
deberá comprobar que reune los requisitos exigidos por el Estado de origen del menor.	Como	
ayuda	en	la	toma	de	decisión,	en	esta	página	web	se	encuentra	disponible	un	cuadro	resumen	infor-
mativo	sobre	las	caracteristicas	de	la	adopción	en	los	paises	con	los	que	habitualmente	se	tramitan	
adopciones	o	se	dispone	de	información	sobre	el	procedimiento.

	 No	obstante,	si	la	familia	elige	otro	estado	diferente,	en	ese	caso	deberá	tener	en	cuenta	que	
en	el	mismo	se	cumplen	 las	condiciones mínimas exigibles	para	 tramitar	adopciones	 internacio-
nales.Estas	condiciones	están	aprobadas	por	la	Comisión	Interautonómica	de	Directores/as	Genera-
les	de	Infancia	y	Familia	en	reunión	celebrada	con	fecha	21	y	22	de	enero	de	2003,	siendo	estas	las	
siguientes:	

•	 Que	el	país	permita	la	adopción	
•	 Que	exista	un	organismo	público	competente	encargado	de	 la	tramitación	de	

adopciones.	
•	 Si	en	el	país	está	regulada	la	adopción	simple	o	plena,	para	adopción	internacio-

nal	solo	se	tramitará	la	adopción	plena.	
•	 Si	en	el	país	se	contempla	exclusivamente	la	adopción	simple,	esta	deberá	con-



80

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

vertirse	en	plena	en	España.	Para	ello,	los	menores	adoptados	deberán	ser	huer-
fanos,	de	filiación	desconocida	o	con	declaración	formal	de	abandono.

	 Elegido	el	estado	o	estados,	el	expediente	de	adopción	se	preparará	según	establezcan	los	
mismos,	existiendo	diferencias	en	esta	preparación	en	función	de:	

a.	 Legislación del Estado:	Es	necesario	enviar	al	Estado	el	expediente	completo,	
es	decir,	los	documentos	personales	de	la	familia	y	los	documentos	relativos	a	la	
idoneidad	cuando	en	el	Estado	elegido	esté	en	vigor	el	Convenio	de	la	Haya	de	
adopción	internacional,	exista	protocolos	de	coordinación	con	España	o	su	pro-
pia	legislación	así	lo	determine.	En	caso	contrario,	la	Entidad	Pública	solo	tramita	
los	documentos	que	a	ella	corresponde	(documentos	de	la	idoneidad),	el	resto	lo	
mandan	directamente	la	familia	al	Estado.	

b.	 Sistema de tramitación elegido: Los	expedientes	se	pueden	tramitar	directa-
mente	por	la	Entidad	Pública	o	a	través	de	Entidades	Colaboradoras	de	Adopción	
Internacional	(ECAI).	La	elección	de	un	sistema	u	otro	va	a	depender	de	que	lo	
exija	 el	 Estado	 o	 de	 que	 haya	 acreditada	 una	 Entidad	 en	 nuestra	 Comunidad.	
Si	 en	 Andalucía	 no	 existe	 ninguna,	 también	 se	 podrá	 tramitar	 a	 través	 de	 una	
Entidad	acreditada	en	otra	Comunidad	Autónoma,	previa	autorización	de	esta	
última.	

c.	 Sistema de legalización de los documentos necesarios para la adopción in-
ternacional:	Para	que	los	documentos	personales	de	la	familia	y	de	la	Entidad	
Pública	(documentos	de	la	idoneidad)	tengan	validez	en	los	Estados,	es	necesa-
rio	que	en	cada	documento	se	certifique	la	autenticidad	de	las	personas	que	lo	
firman	a	través	de	distintos	organismos,	culminando	en	el	Mº	de	Exteriores	para	
el	Estado	Español,	a	este	proceso	se	le	llama	legalización.	A	continuación	los	do-
cumentos	deberán	ser	auténticos	para	el	Estado	al	que	se	dirige	la	adopción,	por	
lo	que	deberán	autenticarse	en	la	Embajada/Consulado	del	Estado	de	origen	del	
menor	en	España,	abonando	la	familia,	en	su	caso,	las	tasas	que	le	exija	el	país.

	 Como	este	sistema	de	legalización	es	bastante	complejo,	hay	Estados,	entre	ellos	
España,	que	han	suscrito	el	Convenio	de	la	Haya	de	5	de	octubre	de	1.961	para	
suprimir	 la	 exigencia	 de	 legalización	 de	 los	 documentos	 públicos	 extranjeros.	
Para	las	relaciones	entre	Estados	del	referido	Convenio	se	certifica	la	autentici-
dad	de	las	firmas	mediante	la	apostilla,	simplificándose,	en	gran	medida,	el	com-
plejo	proceso	de	legalización	de	documentos.

Si el expediente de adopción se tramita a través de la Entidad Pública	(sin	intervención	de	ECAI):

	 La	familia	deberá	obtener	todos	sus	documentos	personales	que	le	exija	el	Estado,	procedien-
do	a	su	legalización	y	traducción	jurada,	en	su	caso.

	 Si	el	Estado	exige	que	la	documentación	del	expediente	se	envíe	completa	desde	la	Entidad	
Pública,	la	Delegación	Provincial	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	será	la	encargada	de	comprobar	
que	los	documentos	personales	de	la	familia	están	legalizados	y	traducidos,	en	su	caso,	y	junto	con	
los	documentos	relativos	a	 la	 idoneidad	enviará	el	expediente	a	 la	Dirección	General	de	 Infancia	y	
Familias	en	Sevilla.	Si	el	Estado	exige	lo	contrario,	la	familia	se	encargará	directamente	de	mandar	sus	
documentos	personales	al	Estado,	siendo	los	documentos	relativos	a	la	idoneidad	enviados	a	través	
de	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias.	

	 En	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias	se	supervisarán	tanto	los	documentos	persona-
les	de	la	familia	como	los	documentos	relativos	a	la	idoneidad	y	se	emitirá	el	Certificado	de	Idoneidad	
y	Compromiso	de	Seguimiento	necesarios	para	 la	adopción.	Encargándose	de	 la	apostilla	de	estos	
últimos	cuando	el	Estado	lo	exige.
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	 Si	el	expediente	reúne	todos	 los	 requisitos	será	enviado	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	
Sociales	en	Madrid	para	la	legalización	y	autenticación	de	los	documentos	de	la	Entidad	Pública.	Cum-
plido	este	trámite,	será	enviado	al	Estado	a	través	de	la	Embajada	/Consulado	de	España	en	el	mismo.
Este	procedimiento	descrito	es	generalizado,	salvo	excepciones	para	determinados	Estados.	

Si el expediente de adopción se tramita a través de Entidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional (ECAI):

	 La	 familia	 igualmente	se	encargará	de	obtener	toda	su	documentación	personal	y	enviarla	
a	la	Entidad	Colaboradora	para	que	procedan	a	gestionar	su	legalización	y	traducción	jurada,	si	es	el	
caso.

	 Como	en	la	opción	anterior,	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias	envía	los	documentos	
de	la	Entidad	Pública	(documentos	de	la	idoneidad)	a	la	Entidad	Colaboradora	para	que	proceda	a	la	
legalización	de	los	mismos.

	 Completado	el	expediente,	la	Entidad	Colaboradora	a	través	de	su	representante	en	el	Estado	
lo	envía	al	Organismo	Público	competente.

	 Durante	 el	 tiempo	 que	 transcurre	 desde	 que	 el	 expediente	 está	 en	 el	 Estado	 hasta	 que	 se	
produce	la	asignación	de	algún	menor	o	grupo	de	hermanos,	la	familia	deberá	realizar	las	sesiones	
formativas	en	 la	Entidad	que	 fundamentalmente	están	enfocadas	a	profundizar	sobre	su	proyecto	
adoptivo	y	sobre	los	aspectos	sociales	y	culturales	del	Estado	elegido.

	 Es	importante	conocer	que	la	familia	solo	puede	tramitar	por	una	Entidad	acreditada	en	otra	
Comunidad	Autónoma	cuando	no	exista	ninguna	en	Andalucía	para	el	Estado.	En	este	caso,	previa-
mente,	la	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias	debe	tener	la	petición	de	,	la	familia	y	la	aceptación	
de	la	Entidad,	para	proceder	a	dar	su	conformidad,	si	lo	estima	oportuno	y	tras	esto,	solicitar	la	autori-
zación	de	la	Comunidad	Autónoma	que	acreditó	a	la	Entidad.

Asignación de menores por el país

	 Cada	Estado	decide	el	procedimiento	a	seguir	una	vez	que	le	llega	el	expediente	de	adopción	
de	una	familia	extranjera.	No	obstante,	con	carácter	general	suelen	registrar	el	expediente	y	realizar	
una	valoración	técnica,	lo	que	da	lugar	en	ocasiones,	a	que	soliciten	aclaraciones	sobre	la	idoneidad.

	 En	todos	los	casos,	corresponde	al	Estado	la	decisión	tanto	de	aceptar	a	la	familia	como	can-
didata	a	la	adopción,	así	como	la	posterior	asignación	de	menor.	Por	lo	que la declaración de idonei-
dad de las familias emitida por la Junta de Andalucía no da derecho a que sean seleccionadas 
por el Estado para ser padres adoptivos.

	 Ante	la	cantidad	de	familias	que	desean	adoptar	niños	sanos	y	de	corta	edad	(0-3	años),	tienen	
más	posibilidades	aquellas	que	sean	más	flexibles	en	su	demanda,	en	el	sentido	de	desear	adoptar	
niños	con	edades	superiores	o	con	otras	necesidades	especiales,	es	decir,	grupos	de	hermanos,	niños	
con	discapacidad	o	con	enfermedades	orgánicas,	etc.

	 Cuando	exista	un	menor	o	grupo	de	hermanos	susceptibles	de	adopción	 internacional,	de	
entre	todas	las	familias	extranjeras	declaradas	idóneas,	el	Estado	seleccionará	aquella	que	mejor	se	
adecue	al	perfil	y	necesidades	de	los	mismos.

	 El	procedimiento	que	sigue	un	Estado	para	asignar	un	menor	a	una	familia	cuando	está	en	
vigor	el	Convenio	de	la	Haya	de	Adopción	Internacional	es	enviar	la	documentación	del	menor	rela-
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tiva	a	su	situación	de	adoptabilidad,	médica,	psicológica	y	social	a	la	Dirección	General	de	Infancia	y	
Familias,	como	Autoridad	Central,	bien	directamente	o	a	través	de	la	ECAI,	si	esta	última	intervino	en	la	
tramitación	del	expediente.

	 La	Dirección	General	de	Infancia	y	Familias	tiene	que	dar	la	conformidad	a	la	asignación	para	
que	continúe	el	proceso	de	adopción.	Para	ello	debe	valorar	la	asignación,	comprobando	que	las	ca-
racterísticas	 del	 menor	 se	 adecuan	 a	 la	 demanda	 de	 la	 familia	 para	 la	 que	 fue	 valorada	 su	 idonei-
dad.	Pudiendo	solicitar	al	Estado	aquellos	 informes	que	sobre	el	menor	 le	sean	necesarios	para	su	
valoración.

	 Cuando las características del menor se adecuan a la declaración de la idoneidad de las 
familias.

	 Valorada	la	adecuación	de	la	asignación,	se	procede	a	informar	a	la	familia,	a	través	de	la	propia	
Dirección	General	o	de	la	ECAI,	para	que	muestre	su	aceptación,	y	posteriormente	dar	la	conformidad	
a	la	continuación	de	la	adopción.

	 Estos	documentos,	la	aceptación	de	la	familia	y	la	conformidad	de	la	Autoridad	Central	(Direc-
ción	General	de	Infancia	y	Familias)	se	envían	al	Estado	para	la	futura	adopción	del	menor.

	 Cuando	el	Estado	no	forma	parte	del	Convenio	de	la	Haya	de	adopción	internacional	general-
mente	la	asignación	le	llega	directamente	a	la	familia,	estando	obligada	a	comunicarla	a	la	Dirección	
General	de	Infancia	y	Familias	en	Sevilla	en	el	plazo	de	diez	días.

	 En	estos	casos	en	los	que	hay	adecuación,	si	la	familia	renuncia	al	menor	la	Delegación	Provin-
cial	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	correspondiente	procederá	nuevamente	a	actualizar	la	decla-
ración	de	idoneidad	de	la	familia	a	fin	de	determinar	si	aún	concurren	en	ellos	las	circunstancias	que	
determinaron	su	idoneidad;	procediéndose	según	el	resultado	de	esta	nueva	actualización.	Al	mismo	
tiempo	se	informará	al	Estado	para	que	no	asignen	un	nuevo	menor,	hasta	que	se	dispongan	de	los	
nuevos	informes	de	la	familia.

	 Para	terminar	quiero	hacerlo	de	forma	menos	estructurada	y	mas	con	todo	lo	que	implica	a	
mi	persona	todo	cuanto	puedo	hacer	y	hago	con	todos	estos	temas.	Para	terminar,	quiero	hacerlo	con	
un	pensamiento	y	sentimiento	muy	personal.	Con	algo	que	me	identifique	e	identifique	todo	cuanto	
hago	y	podemos	hacer,	pues	lo	que	una	persona	puede	hacer	otros	pueden	seguir	y	compartir.

	 Yo	pienso	que	los	hijos	adoptivos	son	los	HIJOS	DEL	CORAZÓN	y	es	así	como	quiero	terminar	
hablando	de	ellos	como	lo	que	son	y	me	hacen	sentir,	tanto	los	de	acogidas	como	los	de	adopción.	
Si	un	hijo	es	el	AMOR	hecho	persona	y	si	el	AMOR	reside	en	el	corazón.	Si	muchos	hijos	al	igual	que	
muchos	padres	caminan	en	la	ansiedad	de	encontrase,	hasta	que	lo	consiguen,	y	si	es	DIOS,	quien	se	
instaló	en	los	corazones	del	ser	humano,		quien	da	los	hijos,	estos	no	tienen	mas	sentido	que	ser	LOS	
HIJOS	DEL	CORAZON.	Trabajemos	para	que	todos	los	hijos	tengan	un	corazón	y	todos	los	corazones	
tengan	a	sus	hijos.

	 	A	veces	pensar	en	cómo	y	por	qué	la	inocencia	del	menor	ha	de	pagar	las	consecuencias	del	
adulto,	es	capaz	de	agotar	la	razón.	No	lo	permitamos.



83

Nuevos horizontes en la formación del educador

2.3. INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DE MENORES INMIGRANTES NO 

ACOMPAÑADOS.

2.3.1. Centro de Acogida Inmediata “Pérez Galdós”.

Rosario Cristina Ruiz León

Orígenes del Proyecto

	 La	Constitución	Española	de	1978	hace	mención	en	su	artículo	39	a	la	obligación	de	los	Pode-
res	Públicos	de	asegurar	la	protección	social,	económica	y	jurídica	de	la	familia	y,	dentro	de	ésta,	con	
carácter	singular,	la	de	los	menores.	

	 Este	 mandato	 constitucional	 y	 la	 observancia	 de	 los	Tratados	 Internacionales	 relativos	 a	 la	
protección	de	los	menores	(especialmente	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	del	20	de	Noviembre	
de	1989)	propician	la	promulgación	de	una	serie	de	leyes	que	regulan	nuevas	materias	como	filiación,	
patria	potestad,	tutela,	adopción...

	 De	todas	ellas,	 la	más	importante	es	la	Ley	21/1987	de	modificación	parcial	del	código	civil	
(c.c.)	y	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	(L.E.C.)	que	introduce	cambios	sustanciales	en	el	ámbito	
de	la	protección	al	menor.	Crea	la	institución	del	desamparo	que	permite	la	asunción	automática	por	
parte	de	la	Administración	de	la	tutela	del	menor	en	los	supuestos	de	desprotección	grave	del	mismo	
como	queda	reflejado	en	el	Art.	172	c.c.	que	en	su	Apdo.	3	dispone	que	“la	guarda	podrá	ejercerse	
bajo	la	vigilancia	de	la	Entidad	Pública	por	el	Director		de	la	casa	o	establecimiento	en	que	el	menor	
es	internado...”.	Y	es	la	Disposición	Adicional	1ª	de	la	citada	ley	la	que	define	como	Entidades	colabora-
doras	de	integración	familiar	a	aquellas	Asociaciones	o	Fundaciones	no	lucrativas	en	cuyos	estatutos	
o	reglas	figure	como	fin	la	protección	del	menor.

	 La	Asociación	Tierra	Nueva	a	través	de	un	convenio	con	distintas	entidades	de	ámbito	autonó-
mico	y	local,	como	la	Consejería	de	Igualdad		y	Bienestar	Social	y	la	Delegación	Provincial	de	Asuntos		
Sociales		en	Huelva,	se	plantea	la	oportunidad	de	dar	respuesta	a	nuevos	emergentes	en	concordancia	
con	los	objetivos	de	la	propia	Institución.	Por	tanto,	desde	junio	de	2.004	el	Centro	de	Acogida	Inme-
diata	abre	sus	puertas	como	un	nuevo	reto	dentro	del	ámbito	de	la	Inserción	Social.	

	 En	especial,	nuestro	recurso	(Centro	de	Acogida	Inmediata)	formaría	parte	del	mapa	de	recur-
sos	sociales	que	atiende	a	la	infancia	en	situación	de	desprotección.	Dicho	recurso	pertenece	a	la	En-
tidad	Colaboradora	de	carácter	privado	sin	ánimo	de	lucro		“Tierra	Nueva”,		la	cual	se	regula	mediante	
convenios	con	la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienestar	Social	según	la	Orden	de	23	de	abril	de	1991.		
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Presentación del Programa. ¿Qué es un CAI?

	 El	Centro	de	Acogida	Inmediata	(C.A.I.)	es	un	centro	que	acoge,	con	carácter	de	urgencia	y	por	
un	corto	periodo	de	tiempo,	a	menores	que	se	encuentran	en	grave	situación	de	desprotección	o	alto	
riesgo	físico	y/o	psíquico.		

	 Los	encargos	institucionales		para	este	tipo	de	centros	son	los	siguientes:

•	 Dar	una	respuesta	inmediata	y	transitoria	a	la	necesidad	de	un	acogimiento	ur-
gente	de	aquellos	menores	que	se	encuentran	en	situación	de	alto	riesgo	físico	
y/o	psíquico.

•	 Realizar	un	estudio,	valoración	y	diagnóstico	 interdisciplinar	del/la	menor	y	de	
su	entorno	socio-familiar,	al	objeto	de	contar	con	datos	fiables	y	objetivos	que	
permitan	determinar	la	alternativa	más	idónea:	integración	familiar,		acogimiento	
con	familia	extensa	o	ajena,	adopción	o	traslado	a	un	centro	residencia.

•	 Ejecución	y	seguimiento	de	la	alternativa	propuesta	para	cada	menor	acogido	en	
el	centro.

	 En	función	del	caso,	las	posibles	líneas	de	intervención	serían:	

•	 Llevar	a	cabo	 la	 intervención	social	y	psicológica	que	cada	menor	y	su	 familia	
precisen	para	la	integración	familiar	del	mismo.

•	 Preparar	para	un	acogimiento	familiar	y/o	adopción.	
•	 Preparar	al/la	menor	para	el	traslado	a	un	centro	residencial.	

	 En	el	caso	de	población	inmigrante,	además	de	la	acogida	inmediata:

a)	Se	realizará	el	estudio	y	diagnóstico	del/la	menor	y	de	su	entorno	socio-familiar	
con	el	fin	de	procurar	su	repatriación	por	reagrupación	familiar	o	puesta	a	dispo-
sición	de	los	servicios	de	protección	de	su	país,	y	en	caso	de	no	ser	viable	lo	an-
terior,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente,	derivación	a	la		alternativa	más	idónea	
para	su	integración	social	en	nuestro	país.

b)	Se	atenderá	a	 las	necesidades	de	 los/as	menores	 inmigrantes	de	un	modo	es-
pecífico,	teniendo	en	cuenta	las	cuestiones	legales,	culturales	e	idiomáticas	que	
convergen	en	cada	caso.

	 Tiempo	de	permanencia	de	los/as	menores	en	los	C.A.I.:

	 Los/as	menores	atendidos/as	en	este	Centro	de	Acogida	Inmediata	permanecen	en	el	mismo	
durante	el	periodo	estrictamente	necesario.	Cuando	sea	inviable	en	dicho	plazo	la	integración	del/la	
menor	en	su	núcleo	familiar	o	con	otra	familia	extensa	o	ajena,	se	trasladará	al/la	niño/a	a	un	centro	
residencial	donde	se	trabajará	en	la	línea	de	intervención	marcada	por	el	C.A.I.

Perfil de los jóvenes

	 La	población	atendida	 en	este	 Centro	 se	 caracteriza	 por	 ser	 niños	y	niñas	de	 edades	com-
prendidas	entre	6	y	18	años	que	se	encuentren	en	situación	de	urgencia,	en	la	que	sea	necesaria	una	
intervención	inmediata	para	garantizar	su	seguridad	física	y/o	psicológica.	Hacer	mención	especial	a	
los	nuevos	emergentes	sociales	:	aparición	de	menores	indocumentados,	principalmente	marroquíes,	
los	cuáles	también	serán	objeto	de	nuestro	trabajo.
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	 A	partir	de	los	datos	que	aporta	el	estudio	sobre	“El	maltrato	infantil	en	Andalucía”,	se	expo-
nen	de	forma	muy	sintética	aquellas	características	físicas	y	psicológicas	que	caracterizan	a	estos/as	
niños/as.

*	 En	 cuanto	 a	 las	 consecuencias	 físicas,	 son	 abundantes	 las	 investigaciones	 que	
revelan	el	impacto	del	maltrato	sobre	la	salud	del/la	niño/a.		

-	Déficits	en	el	proceso	de	desarrollo	físico.	
-	Carencias	nutricionales.
-	Enfermedades	crónicas...	

*	 En	cuanto	a	las	consecuencias	psicológicas,	podemos	afirmar	que			afectan	fun-
damentalmente	a	tres	áreas:

-	Las	emociones.
-	Las	relaciones	sociales.
-	Rendimiento	académico.

	 Por	tanto,	se	hace	imprescindible	atender	a	esta	población	las	24	horas	al	día	365	días	al	año,	
la	cuál	podrá		ingresar	por	una	vía	programada	por	una	vía	de	urgencia.

	 La vía programada	permitirá	trabajar	en	el	caso	antes	del	ingreso	del	menor	en	el		Centro,	lo	
cuál	nos	va	a	permitir	controlar	el	impacto	emocional	que	le	supone	al	menor	separarse	de	su	familia	y		
por	otro	lado	el	conseguir	un	conocimiento	básico	de	las	características		personales	y	familiares	previo	
a	su	ingreso.	

	 La vía de urgencia	viene	dada	por	la	ocurrencia	de	un	acontecimiento	grave	en	la	situación	
del	menor	que	requiere	una	intervención	inmediata	que	suponga	la	separación	de	su	familia	para	pre-
servar	su	seguridad	física	y/o	psíquica.	Tal	intervención	puede	ocurrir	tanto	en	los	casos	de	menores	
sobre	cuya	familia	ya	se	tuviese	algún	tipo	de	información	previa,	como	en	aquellos	en	los	que	no	se	
tuviese	siquiera	esta	información	previa.
	
	 Ahora	bien,	distinguiremos	cuatro	supuestos	generales	de	ingresos	por	la	vía	de	urgencias:
	

•	 Los	casos	en	los	que,	teniendo	conocimiento	el	SPM	de	información	suficiente	
sobre	la	necesidad	de	una	intervención	inmediata	con	el	menor	se	dicta	Reso-
lución	en	virtud	de	la	cuál	se	declara	la	situación	de	desamparo	provisional	del	
mismo	y	se	produce,	por	tanto	el	ingreso	en	el	Centro.

•	 Los	casos	de	menores	a	los	que	les	da	una	atención	inmediata.
•	 Los	casos	de	menores	que	son	ingresados	en	el	Centro	por	miembros	de	Cuerpos	

de	Seguridad	del	Estado	(Policía	Nacional,	Autonómica,	Local)	en	cumplimiento	
de	orden	 judicial	o	de	Fiscalía	de	Menores,	 todo	ello	sin	conocimiento	e	 inter-
vención	del	SPM	debido	a	las	circunstancias	en	las	que	se	ha	actuado	(fuera	del	
horario	de	mañana,	fin	de	semana,	etc.),	así	como	en	los	casos	en	los	que	se	ofrece	
al	menor	una	atención	inmediata	sin	que	exista	Resolución	Administrativa	ni	Or-
den	Judicial	o	de	Fiscalía.

•	 Los	casos	en	los	que	existe	la	necesidad	de	un	“Rediagnóstico”	por	diversos	mo-
tivos:	fracasos	en	el	proceso	de	reintegración	familiar,	fracasos	de	acogimientos	
familiares,	menores	fugados	de	otros	Centros	(con	períodos	de	fuga	dilatados	en	
el	tiempo)	y	que	requieren	una	atención	inmediata,	etc.
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Funciones y objetivos

	 La	tarea	educativa	en	este	Centro	se	dirige	hacia	la	formación	integral	de	cada	uno/a	de	los/as	
menores,	para	que	estos/as	puedan	llegar	a	un	nivel	óptimo	de	competencia	individual	y	social.	Por	
tanto,	para	que	esta	acción	educativa	tenga	una	coherencia	y	finalidad	utilizaremos	ciertos	Principios	
Básicos	de	Intervención	Educativa.

Principios básicos de intervención educativa

1. Normalización
	
	 Pretendiendo	 asegurar	 a	 todos/as	 los/as	 menores	 una	 vida	 tan	 próxima	 a	 lo	

“normal”	como	sea	posible.	Entender	la	persona	como	un	sujeto	con	derechos	y	
deberes.	

	 Este	principio	supone	la	ruptura	del	concepto	de	institucionalización,	potencia	
experiencias	 normalizadas	 y	 normalizadoras	 que	 posibilitan	 la	 socialización,	
rompiendo	con	la	estigmatización	y	el	etiquetaje.	

2. Atención integral 

	 Para	que	la	intervención	educativa	sea	completa	ha	de	entenderse	a	lo	largo	de	
la	vida	de	la	persona	y	abarcar	los	diferentes	niveles:	biológico,	psicológico,	social,	
emocional	y	/o	afectivo.

3. Educabilidad

	 Entendemos	 por	 educabilidad	 la	 capacidad	 que	 tiene	 cualquier	 persona	 para	
educarse,	para	crecer,	para	progresar,	en	definitiva	para	ser	feliz.	

	 Es	el	primer	principio	a	 tener	en	cuenta	antes	de	emprender	cualquier	acción	
socioeducativa.	Si	se	niega	la	educabilidad	ya	no	tiene	sentido	ni	el	derecho	a	la	
educación	ni	el	desarrollo	de	actividades	educativas.	

4. Educatividad

	 Educatividad	entendida	como	la	capacidad	que	tiene	el/la	educador/a	para	edu-
car,	para	hacer	posible	que	el/la	menor	sea	artífice	de	su	propio	desarrollo.

5. Individualización

	 Daremos	respuestas	educativas	adaptadas	a	las	características	(ritmo	de	desarro-
llo,	intereses...)		y	necesidades	de	cada		menor.		Se	trata	de	que	cada	niño/a	reci-
ba	precisamente	la	educación	que	necesita	en	cada	momento	de	su	evolución,	
dado	que	el	objetivo	final	es	conseguir	el	desarrollo	armónico	integral.

	 Con	 este	 principio	 se	 incorpora	 el	 principio	 de	 idiosincrasia	 en	 lo	 relativo	 a	 la	
pertenencia	a	un	contexto	social	o	etnia.	

6. Personalización 

	 La	personalización	supone	trabajar	a	fondo	la	dimensión	personal-individual.	Im-
plica	desarrollar	en	el/la	menor	sus	capacidades	y	aptitudes,	y	por	tanto,	atender	
a	las	necesidades	e	intereses	de	cada	niño/a	en	orden	a	dar	una	respuesta	educa-
tiva	adecuada	a	la	identidad	y	características	particulares	de	cada	uno/a.	
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7.  Participación

	 La	participación	incorpora	y	fomenta	la	dimensión	relacional.	Mediante	la	parti-
cipación	en	la	vida	colectiva	se	desarrolla	un	compromiso	voluntario	y	la	respon-
sabilidad	individual	y	grupal.	La	función	pedagógica	del	grupo,	tanto	de	iguales	
como	de	adultos,	significa	un	paso	hacia	la	vida	social	

	
8.  Articulación social

	 El	centro	está	inmerso	en	una	realidad	socioeconómica	y	cultural	determinada,	
que	 obliga	 a	 tener	 presente	 todo	 el	 abanico	 de	 posibilidades	 que	 la	 sociedad	
ofrece	y	articular	los	medios	adecuados	para	conseguir	hacerlos	rentables	en	la	
intervención	socioeducativa	con	los/as	menores.	

	 Se	ocupa	por	tanto	de:	

-	 La	relación	del	niño/a	con	el	entorno	inmediato	(escuela,	centro	de	salud,	
recursos	lúdicos...).

-	 La	participación	activa	en	los	recursos	de	la	comunidad	permitiendo	su	
adaptación	a	ella.	

										Este	Centro	asumirá	entre	otras	las	siguientes	funciones	encaminadas	a	cubrir	
las	necesidades	de	los/as	menores:	

-	Función	asistencial,	educativa	y	terapéutica	dando	respuesta	a	las	necesi-
dades	de	desarrollo	físico,	psíquico,	emocional	y	social	de	los/as	menores	
y		compensando	los	posibles	déficits	que	sus	circunstancias	hayan	podido	
ocasionar.

-	Acogimiento	de	emergencia	cuando	se	requiere	una	separación	urgente	
del/la	menor	de	su	familia	o	la	recogida	del/la	mismo/a	de	cualquier	otra	
situación	de	grave	riesgo.	

-		Detectar	las	especiales	necesidades	de	atención	pedagógica	y	psicológica	
y	garantizar	una	respuesta	adecuada	a	ellas,	en	el	marco	del	centro	y/o	en	
otros	recursos	externos.	

-	Proporcionar	un	entorno	de	seguridad	y	afecto	donde	el/la	menor	se	sienta	
acogido/a,	querido/a	y	protegido/a,	donde	pueda	manifestar	sus	angus-
tias	y	ansiedades	y	sea	escuchado/a	y	atendido/a	de	forma	comprensiva	
y	afectiva.

-	Preparar	al/la	menor		para	el	retorno	al	hogar	familiar,	para	un	acogimiento	
o	para	la	adopción.	

	 En	definitiva,	el	centro	como	contexto	protector	y	convivencial,	debe	garantizar	que	se	cubran	
las	necesidades	que	presentan	cada	uno/a	de	los/as	menores,	que	promueva	el	desarrollo	de	cada	una	
de	las	áreas	de	su	personalidad,	así	como	que	prevea	y	corrija	los	desajustes	que	pudieran	producirse	
a	lo	largo	de	su	estancia	en	el	mismo.	Debe	ser	un	entorno	que	normalice	e	integre	al/la	menor	en	el	
marco	más	amplio	de	la	sociedad.	
	 	 	
	 Los	objetivos	generales	que	se	persiguen	desde	el	Centro	son	los	siguientes:

	 * Respecto a la acción educativa

a)	Promover	la	salud	integral	de	los/as	menores.
b)		Modificar	los	desajustes	que	impiden	a	los/as	menores	vivir	un	equilibrio	

emocional.
c)	 	Promover	el	desarrollo	de	la	autonomía	personal	de	los/as	adolescentes.
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d)		Conseguir	la	comprensión	de	la	realidad	para	potenciar	una	percepción	
constructiva	del	hecho	social.	

e)		Desarrollar	la	capacidad	de	actuación	de	cada	menor.
f )	 	Transformar	las	visiones	negativas	que	de	las	relaciones	interpersonales	

puedan	tener,	para	poder	establecer	relaciones	personales	positivas.	
g)		Fomentar	la	participación	de	los/as	menores	en	la	vida	del	grupo.
h)		Procurar	el	desarrollo	intelectual,	teniendo	presente	las	características	in-

dividuales	de	cada	menor.	
i)	 Ayudar	a	los/as	menores	a	que	obtengan	una	identidad	propia	y	sean	ca-

paces	de	manifestarla	por	medio	de	sus	opciones.
j)	 Estimular	el	desarrollo	evolutivo	de	los/as	menores	con	el	fin	de	optimizar	

competencias	tanto	cognitivas	como	psicosociales.		

	 * Respecto a la organización interna

a)	Buscar	en	todas	las	acciones	educativas	trabajar	con	unidad	de	criterios,	
teniendo	como	punto	de	partida	la	reflexión	del	equipo	y	la	complemen-
tariedad	de	funciones.

b)	Actuar	en	todo	momento	desde	los	presupuestos	de	una	educación	acti-
va,	integral	y	compensadora,	tal	y	como	queda	definido	en	este	Proyecto	
Marco.

c)	Mantener	siempre	dentro	de	los	equipos	educativos	unos	canales	abier-
tos	de	comunicación,	coordinación	y	evaluación	continua.

	 * Respecto a las relaciones externas con la Administración

a)		Realizar	un	trabajo	coordinado	con	la	Administración.
b)	Establecer	en	el	centro	una	dinámica	de	ductilidad		ante	las	directrices	e	

iniciativas	de	la	Administración	competente.
c)	Respetar	el	principio	de	subsidiaridad	en	las	relaciones	del	centro	con	el	

Servicio	de	Atención	al	Niño	correspondiente.	

Recursos

Descripción estructural del Centro

								 Conviene	destacar	que	el	diseño	arquitectónico	de	 la	Casa	permite	 la	convivencia	de	ocho	
jóvenes.	

	 Cuenta	con	espacios	independientes	que	responden	a	una	típica	distribución	familiar,	con	dos	
plantas	y	equipamientos,	mobiliario	y	decoración,	acorde	a	unos	criterios	de	suficiencia	dotacional	
para	la	habitabilidad,	funcionalidad	y	acomodo.
	
	 En	la	planta	baja	se	hallan	los	espacios	dedicados	especialmente	a	la	convivencia	en	grupo	
como	puede	ser:	el	recibidor,	cocina,	salón,	comedor,	baño	y	despacho	de	trabajo.	
	 	
	 En	la	planta	alta	se	encuentran	las	habitaciones,además	de	otro	baño.	

	 Además,	está	dotado	de	un	patio	 interior	y	dos	terrazas	situadas	en	 la	parte	superior	de	 la	
casa.
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Organización de los recursos humanos

	 Organigrama	global Plantilla	Orgánica Plantilla	Orgánica
 Figura A Figura B Figura C

Organización metodológica

	 Definición	de	las	distintas	etapas	del	proceso	del	menor	dentro	del	centro:

1.	Acogida	/	acomodación.

	 El periodo de acomodación del menor a su nueva situación variará en función de múlti-
ples factores, tanto de la personalidad y edad del niño, como de la propia dinámica del Centro. 
Este periodo rondará entre los 15 días y un mes aproximadamente.

	 Se	llevan	a	cabo	las	siguientes	intervenciones:

•	 Protocolo	de	recepción
•	 Trabajo	emocional
•	 Control	sanitario
•	 Establecer	estrategias	de	trabajo
•	 Trabajo	educativo
•	 Escolarización
•	 Diagnostico	familiar
•	 Informe	de	observación	inical
•	 Coordinación	con	el	S.P.M.

2.	Asentamiento.

	 El	objetivo	básico	de	esta	fase	con	respecto	a	la	vida	cotidiana	del/la	niño/a,	será	la	de	crear	
un	clima	de	relaciones	y	una	disposición	de	recursos	que	genere	una	alta	calidad	de	vida.	Este	periodo	
tendrá	una	duración	aproximada	máxima	de	hasta	tres	meses	desde	el	ingreso	del/la	menor.

	 En	este	área	además,	el	Equipo	Técnico	del	Centro		tendrá	el	objetivo	de	establecer	las	relacio-
nes	necesarias	con	la	familia	del/la	menor		y	con	otros	técnicos	de	su	entorno		a	fin	de	poder	compro-
bar,	detectar	y	proponer	la	alternativa	más	adecuada	al	menor.	

	 Se	llevan	a	cabo	las	siguientes	intervenciones:

•	 Plantear	el	programa	educativo	individual
•	 Recoger	información	sobre	la	familia
•	 Realizar	informes:	social,	psicológico,	educativo	y	sanitario
•	 Coordinación	con	S.P.M.	para	valoración	del	caso

3.	Fase	final.

	 En	esta	fase	el	trabajo	educativo	y	terapéutico	con	el/la	menor	estará	encaminado	a	preparar-
le	específicamente	para	la	alternativa	que	se	haya	determinado	como	más	idónea	(Reincorporación	
Familiar,	Acogimiento	Familiar	Simple,	Permanente	o	Preadoptivo	y	Acogimento	Residencial).	Se	lle-
van	a	cabo	las	siguientes	intervenciones:

•	 Preparación	del	menor	para	la	salida	(acogimiento	residencial	básico)
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Estadísticas
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2.3.2. El Aprendizaje de un Nuevo Idioma con Adolescentes Inmigrantes.

Celia Corchuelo Fernández

	 Explicar	la	naturaleza	del	aprendizaje	y	los	factores	que	lo	determinan	es	una	materia	comple-
ja	sujeta	a	un	conjunto	de	variables.	Es	por	ello	que	el	binomio	enseñanza-aprendizaje	se	desarrolla	en	
alguna	medida	en	condiciones	de	incertidumbre,	abierta	a	lo	imprevisto,	obligada	a	crear	o	controlar	
situaciones	del	entorno	cuyo	desarrollo	depende	no	sólo	del	profesor,	sino	del	conjunto	de	elementos	
que	lo	constituyen.

	 El	docente	ayudado	por	las	diversas	teorías	del	aprendizaje	y	fundamentando	su	labor	en	ellas	
elegirá	racionalmente	técnicas	de	 	enseñanza	 	que	le	ayuden	a	mejorar	su	labor.	Todo	ello	dirigido	
hacia	la	enseñanza	de	un	segundo	idioma,	con	lo	que	esto	supone;	cambiar		estructuras	en	un	idioma	
nativo,	por	otras	en	un	idioma	nuevo.

	 El	aprendizaje	de	un	nuevo	idioma	para	cualquier	persona	es	un	reto	importante,	si	además	a	
esto	le	añadimos	que	esta	persona	es	un		adolescente,	inmigrante	y	que	se	encuentra	en	un	centro	de	
secundaria,	deduciremos	que	la	dificultad	va	en	aumento.

	 Desde	nuestro	centro	intentamos	dar	respuesta	a	la	creciente	demanda	de	alumnos	inmigran-
tes	llevando	a	cabo	un	programa	de	educación	intercultural.	Estos	alumnos	se	encuentran	en	una	edad	
escolar	comprendida	entre	los	13	y	los	17	años.	Coincidiendo	este	momento	con	la	adolescencia.

	 Creemos	que	para	comprender	mejor	el	tema	que	aquí	nos	ocupa	debemos	comenzar	ha-
blando	de	la	adolescencia		y	de	las	particularidades	que	ésta	conlleva.

	 La	adolescencia	es	la	etapa	que	supone	la	transición	entre	la	infancia	y	la	edad	adulta.	Este	
periodo	de	la	vida	se	identifica	con	cambios	drásticos	tanto	en	la	propia	imagen	como	en	la	forma	
de	pensar	y	actuar.	Estando	determinada	por	diversos	 	 factores	socio-culturales	distintivos	de	cada	
civilización.

	 El	término	anteriormente	mencionado	nos	sitúa	en	un	espacio	que	ni	es	la	infancia,	ni	tampo-
co	llega	a	coincidir	con	la	edad	adulta.	Por	el	contrario,	está	en	un	momento	en	el	que	el	adolescente	
se	siente	miembro	de	un	grupo	de	iguales,	con	el	que	se	identifica,	comparte	hábitos,	modas,	estilos	
de	vida,	inquietudes,	preocupaciones	y	valores	propios.

	 Es	una	etapa	que	correlaciona		con	cambios	educativos,	pudiéndonos	encontrar	al	adolescen-
te	en	situaciones	un	tanto	dispares;	dentro	del	sistema	escolar,	aprendiendo	una	profesión	o	buscan-
do	empleo.	

	 Nuestra	cultura	es	la	que	determina	que	este	paso		a	la	edad	adulta	sea	lento	y	que	esa	desea-
da	búsqueda	de	una		nueva	identidad	personal	no	se	logre,	al	estar	siendo	detenida	por	la	ausencia	
del	desempeño	de	nuevos	roles	y	el	no	reconocimiento	del	tan	preciado	estatus	social	de	adulto.	

	 Todos	estos	aspectos	son	transiciones	evolutivas	muy	significativas	para	el	adolescente,	 los	
cuales	 llevan	 implícitas	nuevos	ajustes	y	adaptaciones	a	demandas	tanto	en	 lo	cognitivo,	como	en	
lo	social,	sexual,	interpersonal,	las	cuales	recibe	el	adolescente	de	forma	novedosa	y	para	las	que	no	
siempre	se		siente		suficientemente	preparado.	Encontrándose	en	una	etapa	en	la	que	su	cuerpo	esta	
biológicamente	preparado	para	mantener	relaciones,	pero	 la	sociedad	lo	ve	aún	inmaduro	para	su	
ejercicio.
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	 En	la	conformación	de	su	personalidad	es	de	vital	importancia,	el	desarrollo	del	yo	y	de	la	iden-
tidad	personal,	vinculadas	a	la	configuración	de	su	historia	de	vida.	En	este	momento,	el	humano	em-
pieza	a	tener	memoria	biográfica,	recopilación,	estructuración,	organización	de	experiencias	pasadas	
y	la	capacidad	de	selección	del	aprendizaje	de		dichas	experiencias		para	poder	afrontar	nuevos	retos	
y	vivencias	venideras.	Es	en	la	adolescencia	cuando	empezamos	a	tejer	nuestro	propio	relato	personal	
y	ese	relato	constituye	el	discurso	fundamentador	de	nuestra	personal	identidad1.

	 En	esta	búsqueda,	el	adolescente	se	observa	y	se	juzga	a	sí	mismo,	pero	siempre	viéndose	re-
flejado	en	el	espejo	de	los	demás,	comparándose	con	ellos	y	realizando	confrontaciones	con	criterios	
significativos	para	él;	asegurándose	de	esta	forma	una	imagen	positiva	de	sí	mismo,	haciendo	juicios	
muy	emotivos,	en	los	que	predomina	la	exaltación	de	los	sentimientos.	

	 La	identidad	necesita	una	integración	y	es	por	esto	que	el	adolescente	pasa	por	una	fase	de	
moratoria2	para	 llegar	a	 integrar	 los	distintos	aspectos	de	 identificación	e	 identidad	atribuidos	por	
otras	personas	y	por	uno	mismo,	convirtiéndose	la	adolescencia	en	un	periodo	de	espera,	demora	y	
aplazamiento	que	puede	ser	vivido	incluso	como	crisis.

	 Al	observarlos,	vemos	una	urgencia	inminente	por	hacer	las	cosas	y	por	obtener	respuestas.	
Por	otra	parte,	muestran	cierta	pérdida	del	tiempo	o	bien,	la	consagración	exclusiva	y	entusiasmada	
por	la	realización	de	una	actividad,	con	una	disminución	de	la	capacidad	de	concentración	para	llevar	
a	cabo	un	trabajo	o	tarea,	con	lo	que	la	enseñanza	de	cualquier	materia	se	hace	difícil	y	aún	más	la	de	
un	nuevo	idioma.	

	 No	debemos	olvidar	que	el	adolescente,	a	pesar	de	mostrarse,	huraño,	esquivo,	reacio	al	diálo-
go	y	a	las	muestras	manifiestas	de	cariño,	sigue	demandando	afecto	por	parte	de	padres,	profesores	
y	adultos.	Y	que	esta	etapa	por	la	que	esta	pasando	de	formación	de	la	identidad	se	corresponde	con	
una	determinada	institución	social,	que	en	el	caso	de	la	edad	adolescente	es	la	ideológica.	

	 A	estos	rasgos	anteriormente	mencionados	sobre	ese	periodo	perteneciente	a	la	adolescen-
cia,	comunes	en	la	mayoría	de		los	jóvenes	de	una	cultura	occidental,	tienen	que	ser	unidos	otras	pecu-
liaridades.		El	hecho	de		ser	inmigrante,	adolescente,	vivir	fuera	de	tu	país	y	enfrentarte	al	aprendizaje	
de	un	nuevo	idioma.	

	 Los	cambios	sociales	y	psicológicos	a	los	que	se	somete	la	persona	inmigrante	son	de	los	más	
complejos	y	profundos.	Casi	todos	los	ámbitos	de	la	persona	se	encuentran	afectados,	desde	la	familia,	
la	cultura,	el	estatus	social	y	las	relaciones	interpersonales,	hasta	otros	tan	básicos	y	elementales	como	
son	la	alimentación,	el	clima		o	la	vivienda.

	 Al	llegar	a	nuestro	país,	el	adolescente	se	encuentra	con	un	impacto	cultural,	algo	desconoci-
do	y	nuevo	para	él.	Al	entrar	en	contacto	con	una	nueva	cultura	al	principio	le	parecerá	emocionante,	
intrigante	e	interesante.	Experimentando	en	sus	primeros	contactos	curiosidad,	fascinación	y	un	gran	
deseo	de	probar	cosas	nuevas	y	de	conocer	a	gente	diferente.

	 Pudiendo	ser	sus	expectativas	altas	o	en	el	caso	de	estos	adolescentes	poco	reales.	Al	principio	
el	grupo	de	iguales	los	miran	y	los	tratan	con	curiosidad	y	con	la	novelería	propia	de	la	edad.	Les	hacen	
preguntas	sobre	su	idioma,	su	país,	sus	costumbres,	pero	esta	novedad	y	emoción	se	va	desvanecien-
do,	haciéndose	el	día	a	día	más	difícil	y	rutinario.

	 La	barrera	del	idioma	obstaculiza	enormemente	el	aprendizaje	y	las	interacciones	personales	
y	académicas.	Pudiendo	crear	confusión	acerca	de	cómo	relacionarse	con	otros	y	 llegando	a	sentir	
sensación	de	aislamiento,	todo	acrecentado	como	hemos	comentado	antes	por	la	problemática	que	
supone	el	momento	personal	al	que	se	están	enfrentando.

1	Kaplan,	L.J.	(1984).	Adolescencia,	el	adiós	a	la	infancia.	Buenos	Aires:	Paidós,	1986.	

2	Erikson,	E.(1968).	Identidad,	Juventud	y	Crisis.	Ed.	Paidós,	Buenos	Aires. 
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	 Después	de	esta	etapa	de	fascinación	del	primer	momento	pasamos	a	la	queja	por	diversos	
problemas	con	 los	compañeros,	con	el	 trato,	con	el	 lugar,	pudiendo	ser	éstas	muy	reales	o	en	oca-
siones	imaginarias.	En	el	chico	o	en	la	chica	la	sensación	es	de	desánimo,	nostalgia,	soledad,	falta	de	
motivación,	negatividad	hacia	la	tarea.	No	debemos	olvidar	que	cada	individuo	reaccionará	de	forma	
diferente,	pero	que	existe	un	patrón	de	conducta	repetitivo	en	un	gran	número	de	ellos.

	 Adaptarse	a	esta	fase	de	confusión	es	todo	un	reto.	Aquí	el	profesor	debe	intentar	que	hablen	
con	otros	compañeros,	amigos	y	conocidos	acerca	de	estos	sentimientos	y	que	participen	en	activida-
des	nuevas.

	 Poco	después,	la	mayoría	de	los	chicos	y	chicas	inmigrantes	comenzarán	a	recuperar	su	interés	
por	el	nuevo	ambiente.	La	familiaridad	con	el	lugar	y	el	mejor	entendimiento	con	su	grupo	de	iguales	
mejorará	su	autoestima	y	sus	sentimientos	cambiarán.	Es	posible	que	este	interés	creciente	le	lleve	a	
plantearse	nuevas	metas	y	la	búsqueda	de	nuevas	satisfacciones	personales.

	 Si	el	ciclo	se	ha	completado	adecuadamente,	el	alumno	comenzará	a	concentrarse	más	en	los	
posibles	beneficios	que	obtenga	en	el	nuevo	país,	que	en	las	perdidas	dejadas	en	el	suyo.

	 Por	ello,	se	considera	fundamental	para	el	profesor	el	“entender	y	comprender”	tanto	a	la	per-
sona	que	decide	inmigrar	como	su	mundo,	siendo	fundamental	conocer	en	la	medida	de	lo	posible	
los	aspectos	psicosociales	del	entorno,	para	poder	tener	una	visión	más	cercana	y	 real	del	alumno	
inmigrante	y	de	su	problemática.

	 Teniendo	presente	las	características	inherentes	a	este	grupo	de	edad,	hablaremos	de	nuestra	
secundaria	adaptada.

	 Es	una	secundaria	que	recibe	alumnos	de	diferentes	ámbitos	y	procedencias	sociales,	que	está	
viviendo	la	multiculturalidad	de	cerca.	Este	intercambio	resulta	ya	muy	frecuente	y	supone	un	esfuer-
zo	de	adaptación	para	el	conjunto	de	la	sociedad	y	todos	los	docentes.

	 Los	alumnos	que	recibimos	están	comprendidos	dentro	de	esta	edad	que	identificamos	con	
la	adolescencia,	suelen	venir	de	centros	de	acogida	y	derivados	por	los	servicios	sociales	comunitarios,	
si	vienen	acompañados	por	sus	familias.	

	 Dentro	de	las	dificultades	que	entraña	la	educación	y	más	en	esta	secundaria	adaptada,	hay	
un	elemento	conductor	entorno	al	cual	gira	la	enseñanza,	convirtiéndose	en	el	eje	central	de	nuestra	
estructura.	Nos	referimos	a	las	especialidades,	las	cuales	comprenden;	hostelería,	carpintería,	forja,	in-
formática,	electricidad,	guarnicionería;	ocupando	el	mayor	tiempo	dentro	del	horario	escolar	y	llegan-
do	a	ser	el	principal	atractivo	motivador	para	el	adolescente.	

	 La	planificación	curricular	contiene	estas	singularidades,	debido	a	que	los	alumnos	que	reci-
bimos	proceden	de	centros	y	motivos	dispares.	Todos	encasillados	en	el	llamado	“fracaso	escolar”,	pu-
diéndose	encontrar	dentro	de	algún	colectivo	denominado	de		riesgo	o	exclusión	social;	alumnos	con	
necesidades	educativas	especiales,	con	problemas	de	conducta,	menores	infractores	e		inmigrantes.	

	 Los	rasgos	comunes	de	nuestro	alumnado,	entre	otros,	son	la	desmotivación,	la	falta	de	interés,	
baja	autoestima	y	el	rechazo	total	y	absoluto	hacia	el	sistema	educativo.	Sin	embargo,	esta	enseñanza,	
tan	cercana	al	aprendizaje	de	un	oficio	favorece	la	futura,	pronta	y	deseada	incorporación	sociolaboral	
del	adolescente.	

	 Para	la	enseñanza	del	idioma	nos	centramos	en	la	búsqueda	y	fomento	de	la	participación	del	
alumno	en	su	aprendizaje,	potenciando	el	principio	de	individualidad,	facilitando	el	autoaprendizaje	
y	la	relación	cooperativa	entre	iguales3	y	ante	todo	la	integración.	

� Gimeno	Sacristán,	J.(1981).Teoría	de	la	enseñanza	y	desarrollo	del	currículo.	Ed.	Anaya.	Madrid.
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	 Entre	otros	buscamos	personalizar		la	educación	en	su	doble	dimensión	integradora	e		indi-
vidualizadora,	atendiendo	a	 todos	 los	aspectos	del	desarrollo	personal,	considerando	 la	educación	
como	una	tarea	dirigida	a	individuos	singulares	y	diferentes,	en	la	medida	que	ésta	se	realiza	en	un	
sujeto	que	tiene	rasgos	propios.4

	 Para	ello	comenzamos	con	una	estructuración	de	nuestro	sistema	en	fases:

	 De	acogida	y	diagnóstico.	En	esta	etapa	se	desarrollarán	las	labores	de:	recepción,	evaluación	
y	conocimiento	inicial	de	las	características	personales,	familiares,	culturales	y	formativas	del	alumno.	
Para	realizar	esta	primera	etapa	utilizamos		dos	semanas.

	 De	aprendizaje	básico.	Durante	esta	fase	el	alumno	recibirá	los	conocimientos	básicos	de	len-
gua	necesarios	para	su	incorporación	al	grupo-clase.	

	 En	está	se	incorporarán	aquellos	alumnos	con	ninguna	o	una	insuficiente	alfabetización	y	por	
este	motivo,	participarán	la	mayor	parte	de	la	jornada	diaria	en	las	actividades	programadas	para	el	
aprendizaje	básico	del	idioma.	No	obstante	participan	en	algunas	actividades	docentes	con	su	grupo-
clase	para	iniciar	su	integración	desde	el	comienzo	mismo	del	programa.	

	 De	 incorporación.	 Esta	 etapa	 se	 lleva	 a	 cabo	 de	 forma	 gradual	 incorporando	 al	 alumno	 in-
migrante	a	su	grupo-clase.	En	esta	fase	se	desarrollará	el	taller	de	lengua	y	cultura	española,	el	taller	
expresivo-dramático,	el	aula	virtual,	al	tiempo	que	se	complementa	con	sus	clases	en	la	ESO.

	 Para	 lograr	 lo	 anteriormente	 expuesto	 trabajamos	 tres	 aspectos	 que	 consideramos	
imprescindibles.

	 Lingüístico:	a	través	de	un	“Taller	de	enseñanza	de	la	Lengua	y	Cultura	Española”	en	el	que	pre-
tendemos	prioritariamente	dotar	al	alumno	de	un	vocabulario	básico	que	le	ayude	a	desenvolverse	
en	su	vida	diaria,	al	mismo	tiempo	que	conozca	los	aspectos	más	relevantes	de	la	cultura	con	la	que	se	
encuentra.

	 Socio-educativo:	en	el	que	desarrollamos,	además	de	las	materias	curriculares	de	Educación	
Secundaria	Obligatoria,	las	materias	transversales	necesarias	para	una	acogida	integral.	Para	trabajar	
este	ámbito	queremos	destacar,	entre	otras	actividades,	la	realización	de	un	taller	denominado	“Taller	
Expresivo	Dramático”	para	que	los	alumnos	exterioricen	sus	necesidades,	las	dificultades	que	han	teni-
do	hasta	llegar	aquí,	sus	conflictos,	sus	miedos,	expectativas,	su	desarraigo	y	su	perspectiva	de	futuro.

	 Familiar:	aquí	establecemos	un	contacto	directo	con	las	familias	con	el	propósito	de	generar	
un	clima	en	el	que	se	fortalezcan	los	lazos	afectivos	y	culturales	entre	el	joven	inmigrante,	su	familia	y	
la	escuela.

	 Un	elemento	a	destacar	es	la	incorporación	de	las	nuevas	tecnologías	en	nuestro	quehacer	
diario,	las	cuales	nos	proporcionan	herramientas	motivadoras	e	innovadoras	en	las	aulas,	brindándo-
nos	posibilidades	de	inclusión	social.	Nos	facilitan	y	ayudan	a	propiciar	la	comunicación	entre	profe-
sores,	alumnos,	familias	y	grupo	de	iguales.

	 Gracias	a	los	programas	de	aprendizaje	contenidos	en	soporte	informático	y	llevados	a	cabo	
en	las	aulas	dispuestas	para	tal	fin,	el	avance	del	alumno	hacia	el	nuevo	idioma	se	realiza	de	manera	
más	rápida	y	sobre	todo	motivadora	para	él.	La	utilización	de	estos,	requieren	la		interacción	continua	
del	alumno,	enfocando	permanentemente	su	atención,	con	lo	que	la	distracción	y	pérdida	de	tiempo	
no	resulta	un	problema	para	el	aprendizaje.

		 Añadir	que	el	hecho	de	poder	utilizar	este	aula	como	vía	de	contacto	y	comunicación	tanto	

4	García	Hoz,	V.	(1981).	Educación	Personalizada.	Ed.Rialp.	Madrid.
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con	parientes,	amigos	e	internautas	de	la	red,		hace	más	llevadero	el	proceso	de	adaptación	e	inte-
gración	a	la	nueva	situación,	acelerando	y	posibilitando	el	proceso	de	adquisición	del	idioma,	por	el	
interés	que	suscita	el	poder	relacionarse	con	chicos	y	chicas	de	su	misma	edad,	con	sus	mismas	inquie-
tudes,	aficiones,	intereses	y	preocupaciones.

	 El	idioma	supone	un	muro	difícil	de	superar	cuando	llegas	a	un	nuevo	país,	sin	embargo,	existe	
otro	obstáculo	más	inexpugnable	que	es	el	de	la	mente	humana.	Las	personas	que	estamos	en	nues-
tro	entorno	habitual	no	somos	conscientes	del	coste	psicológico	y	humano	que	supone	separarse	de	
costumbres,	raíces	y	seres	queridos.	Esto	nos	lleva	a	pensar	que	existe	algo	más	básico	que	la	ense-
ñanza	de	un	idioma	y	es	la	capacidad	de	empatía,	algo	tan	necesario	en	la	integración	de	las	personas	
inmigrantes.
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2.3.3. Acogimiento de Menores Inmigrantes.

Abdelhamid Adnane
Miguel Verdasco Martín

Notas introductorias

	 Esta	comunicación	viene	a	raíz	de	la	continua	necesidad	de	abordar	el	tema	de	menores	inmi-
grantes	en	los	procesos	educativos	y	de	inserción	social.	La	elección	de	este	tema	responde	a	nuestro	
compromiso	con	este	colectivo	con	el	que	trabajamos	desde	nuestra	entidad	tanto	en	los	centros	de	
menores	como	en	los	centros	educativos.

	 Estos	niños	presentan	un	doble	problemática:	

	 La	primera	consiste	en	 la	 inmigración	misma	y	en	 los	problemas	de	 integración	que	supo-
ne,	y	la	segunda	por	ser	menores	de	edad	que	aún	están	en	fase	de	construcción	de	personalidad	e	
identidad.

	 Quedan,	pues,	patentes	los	retos	a	los	que	estamos	enfrentados.	

	 ¿Qué	tipo	de	educación	tenemos	que	proporcionarles?

	 ¿De	qué	elementos	nos	valemos	para	construir	un	modo	de	hacer	propio	partiendo	de	 las	
premisas	de	interculturalidad?

	 ¿Cómo	crear	un	nuevo	espíritu	en	la	sociedad	abierto	a	la	diversidad?	

	 El	tema	central	de	esta	breve	comunicación	versará	sobre	el	centro	de	menores	ACCEM	ex-
poniendo	las	líneas	generales	de	actuación	y	haciendo	hincapié	sobre	los	principios	informadores	de	
esta	acción.	

	 Es	harto	sabido	que	España,	durante	los	últimos	veinte	años,	ha	pasado	de	ser	un	país	de	emi-
gración	a	convertirse	en	un	país	 receptor	de	 inmigrantes.	Los	primeros	en	 llegar	eran	hombres	cuya	
meta	principal	era	ayudar	económicamente	a	sus	familiares,	y	años	más	tarde	empezó	a	notarse	la	pre-
sencia	en	el	seno	del	colectivo	de	inmigrantes,	de	mujeres	que,	a	su	vez,	han	asumido	la	carga	familiar	
y,	por	lo	tanto	no	han	dudado	en	emprender	el	viaje	inmigratorio	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	
suyos.	Pero	a	partir	de	los	años	noventa	en	las	grandes	ciudades	ha	empezado	a	detectarse	la	presencia	
de	menores	deambulando	por	las	calles	en	busca	del	paraíso	europeo	que	no	terminan	de	encontrar	
por	lo	que	su	viaje	se	hace	continuo	y	dicha	búsqueda	se	eterniza.

	 La	administración,	en	todo	momento,	asumió	la	tutela	de	estos	menores	ordenando	su	ingreso	
en	centros	de	menores	para	levantar	la	situación	de	desamparo	que	se	está	dando.

	 ACCEM	asumió	el	reto	de	intervenir	con	estos	menores	partiendo	de	su	ideario	y	de	los	princi-
pios	que	informan	su	acción	con	el	colectivo	de	inmigrantes.1

	 Después	de	este	breve	preludio	pasamos	a	exponer	el	modo	de	hacer	nuestro	iniciando	este	re-
corrido	por	definir	el	perfil	de	la	población	con	la	que	estamos	llamados	a	intervenir,	y	en	segundo	lugar	
exponer	los	objetivos	marcados	para	terminar	esbozando	los	elementos	empleados	para	conseguirlos.

1	En	su	origen	ACCEM	nació	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	que	tenía	el	colectivo	de	emigrantes	que	salían	de	España	para	dirigirse	a	países	con	nivel	de	
vida	bastante	elevados	en	pos	de	conseguir	un	futuro	mejor.
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1.		Perfil	de	los	chicos	y	objetivos	de	la	intervención

	 Se	trata	en	general	de	menores	pertenecientes	a	familias	de	baja	renta	que	acostumbran	vivir	
en	zonas	marginales	y	bajo	el	continuo	riesgo	de	la	des-estructuración	familial.	Su	nivel	de	escolariza-
ción	es	bajo	o	nulo	y	en	no	pocos	casos	se	ha	comprobado	que	son	analfabetos	incluso	en	su	idioma	
natal,	por	lo	que	la	falta	o	la	incapacidad	de	concentración	es	su	denominador	común.	

	 Estas	duras	condiciones	de	vida	hacen	que	tengan	que	enfrentarse	a	situaciones	embarazosas	
haciendo	uso	de	conductas	y	comportamiento	impulsivos	e	incluso	violentos.	Ello	hace	que	se	armen	
de	la	violencia	para	“sobrevivir”	y	que	desarrollen	estrategias	para	solventar	las	situaciones	embarazo-
sas	en	las	que	se	ven	envueltos.

	 Estas	vivencias	callejeras	impregnadas	de	todo	tipo	de	adicción	y	de	experiencias	negativas	
dejan	poco	margen	al	manejo	de	los	sentimientos	y	al	pensamiento	racional,	y	todo	ello		agravado	por	
la	pérdida,	o	cuanto	menos,	de	la	inoperatividad	de	la	referencia	familiar.	De	ahí	que	se	vean	colocados	
al	margen	de	la	sociedad,	condenados	a	la	delincuencia	y	fuertemente	animados	a	emigrar	en	pos	de	
convertirse	en	otra	persona	reconocida	socialmente	y	con	un	estatus	económico	digno	que	les	permi-
ta	dar	solución	a	sus	problemas	y	a	los	de	sus	padres.

	 Queda	patente,	pues,	tras	este	repaso,	que	el	anhelo	de	estos	protagonistas	es	hacerse	hom-
bres	y	poder	asumir	la	carga	familiar	que	ello	entraña.

	 Emprenden	sus	viajes	en	busca	de	hacer	realidad	su	sueño	que,	a	su	juicio	pasa	por	la	conse-
cución	de	dinero.	Sin	embrago	cuando	aterrizan	aquí		Se	les	restringe	el	acceso	al	mercado	de	trabajo	
y	se	encomienda	su	tutela	al	Estado	por	lo	que	ven	sus	aspiraciones	frustradas	tenida	en	cuenta	esta	
limitación	legal:	existe	una	disonancia	entre	el	mercado	español	y	las	vivencias	y	expectativas	de	estos	
menores.	No	pueden	poner	en	práctica	su	proyecto	inmigratorio	por	lo	que	se	ven	relegados	a	la	en-
rancia	y	su	correlato	la	exclusión	y	el	fracaso	social.

	 Aclarado	este	primer	punto	pasamos	a	continuación	a	identificar	los	retos	de	nuestra	inter-
vención	y	de	ahí	definir	los	objetivos	a	conseguir.

	 En	primer	lugar	se	plantea	la	necesidad	de	normalizar	el	funcionamiento	de	estos	chicos	redu-
ciendo	al	máximo	la	agitación	que	les	habita	y	la	constante	búsqueda	del	placer	para	aplacar	el	dolor	
provocado	por	la	exclusión	y	la	persecución	imparable	de	su	objeto	de	deseo	que	no	es	otra	cosa	que	
el	dinero.

	 La	solución	debe	pasar	por	darle	la	vuelta	al	espiral	que	le	arrastra	al	fondo	de	un	pozo	de	
frustración	y	de	impotencia	despertando	en	ellos	otro	interés	inmediato	acorde	a	su	edad	y	que	les	
pueda	en	un	futuro	conseguir	de	manera	socialmente	aceptada	su	objetivo	mediato	que	es	ganarse	
la	legitimidad	social	y	un	poder	adquisitivo	digno.	

	 Convencidos	 de	 que	 sólo	 procediendo	 así	 se	 pasaría	 del	 estado	 de	 agitación,	 que	 anula	 la	
razón,	a	otro	de	motivación	y	animación	puede	hacerse	un	hueco	en	la	sociedad	siguiendo	los	cauces	
establecidos	para	ello.

	 En	segundo	lugar,	una	vez	conseguido	el	asentamiento	de	estos	chicos	en	la	casa,	hacemos	
de	la	conciencia	de	pertenencia	a	la	casa,	al	barrio	y	a	la	sociedad	en	general	nuestro	objetivo	máximo	
favoreciendo	una	continuidad	activa	que	huya	de	todo	proceso	de	asimilación,	manteniendo	y	refor-
zando	su	identidad	de	origen,	y	a	la	vez	enriqueciendo	ésta	con	nuevos	elementos	adquiridos	aquí	en	
aras	de	dejar	de	considerarse	y	de	ser	considerados	como	extraños	sino	como	parte	de	la	sociedad.	

	 Una	vez	realizado	el	proceso	de	acogida	con	éxito,	 los	chicos	que	por	el	han	pasado	serán	
capaces	de	manejar	los	códigos	tanto	de	su	país	de	origen	como	los	de	su	nueva	sociedad,	pudiendo	
consecuentemente	vivir	pacíficamente,	desde	un	espíritu	que	sepa	sumar	y	no	restar,	el	cruce	de	la	
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dos	culturas	y	evitando,	por	razón	de	los	conocimientos	adquiridos	y	del	sentimiento	de	la	doble	per-
tenencia	cualquier	choque	cultural.

2.	Medios	y	modo	de	intervención

	 En	consonancia	con	la	convicción	y	del	deber	de	asegurar	una	continuidad	activa,	el	modelo	
de	intervención	se	basa	la	reproducción	de	un	contexto	familiar,	esta	vez	heterogéneo,	que	permita,	
en	primer	lugar,	sacar	del	monolitismo	y,	en	segundo	lugar,	tanto	recuperar	la	filiación	natural	puesta	
en	cuarentena	por	el	hecho	migratorio	como	iniciar	a	estos	jóvenes	al	nuevo	mundo	que	han	elegido	
para	vivir.

	 De	hecho	los	roles	familiares	se	ven	representados	por	los	miembros	del	equipo	educativos	
que	deben	hacer	de	padres	y	hermanos,	favoreciendo	así	la	emergencia	de	un	contexto	favorecedor	
de	una	intervención	que	elude	actuar	directamente	sobre	los	síntomas.

	 La	entrevista	 inicial	así	que	las	de	seguimiento	son	momentos	de	máximo	interés	que	per-
miten	 escrutar	 en	 el	 fondo	 de	 los	 chicos	 en	 busca	 de	 elementos	 y	 experiencias	 de	 su	 pasado	 que	
pudieran	ser	en	la	base	de	algunos	de	sus	dis-funcionamientos	o	que	simplemente	nos	permiten	re-
construir	la	trayectoria	del	chico.	El	entrevistador	debe	tener	los	conocimientos	suficientes	e	interpelar	
continuamente	las	claves	culturales	en	pos	de	hacer	una	lectura	contextualizada	de	las	respuestas	del	
chico.

	 Las	fuentes	de	valor	en	la	diferentes	de	culturas	suelen	ser	de	distinta	naturaleza	por	lo	que	su	
conocimiento	y	su	adecuada	implementación	tanto	en	la	vida	cotidiana	como	en	el	trabajo	individual	
permite	al	chico	recuperar	la	confianza	en	sí	mismo	que	ha	perdido	a	lo	largo	de	su	vida	en	exclusión,	
y	reconoce	su	validez	como	persona	capaz	de	darse	a	conocer	y	de	ser	un	verdadero	actor	en	el	nuevo	
marco.

	 El	idioma,	las	fiestas,	las	comidas,	el	hábito	deben	de	tener	la	dignidad	que	se	merecen	recal-
cando	tanto	su	legitimidad	como	la	necesaria	adquisición	de	hábitos	de	respeto	que	permitan	crear	
un	“nuevo	estado	de	espíritu”	favorecedor	de	la	convivencia	y	del	intercambio.

	 La	otra	faceta	de	nuestro	trabajo	es	dotar	a	estos	jóvenes	de	los	conocimientos	y	habilidades	
susceptibles	de	hacerles	posible	la	vida	en	la	nueva	sociedad.	El	punto	de	partida	no	puede	ser	otro	
que	unas	clases	de	idioma	y	unos	talleres	de	compensación	para	recuperar	el	tiempo	perdido	en	la	
calle.	En	la	misma	línea	se	les	debe	iniciar	en	el	conocimiento	del	medio,	de	la	costumbres	y	de	las	nor-
mas	y	pautas	de	convivencia	en	la	sociedad,	disponiendo	para	ello	un	conjunto	de	actividades2		y	de	
talleres	así	como	un	marco	que	normalice	la	conducta.	Las	nociones	de	orden,	de	espacio,	de	tiempo,	
los	modos	de	comunicación,	los	valores	de	empatía	y	asertividad	deben	de	tenerse	en	cuenta	en	todo	
momento	ya	que	o	se	desconocían	o	se	concebían	de	otra	manera.	Por	lo	tanto,	y	para	ello,	la	unidad	
de	criterio	y	la	homogeneidad	en	el	modo	de	intervenir	deben	ser	el	punto	aglutinador	de	las	fuerzas	
del	equipo	heterogéneo	al	que	aludí	anteriormente.

	 La	apertura	a	 la	sociedad	es	una	necesidad	ineluctable	habida	cuenta	de	que	todos	los	es-
fuerzos	empleados	en	el	centro	apuntan	a	una	salida	exitosa	y	una	posterior	convivencia	sana.	Debido	
a	ello,	el	conocimiento	del	medio,	la	escolarización	así	que	la	capacitación	y	la	inserción	laboral,	tras	
la	tramitación	de	la	documentación	necesaria,	son	objetivos	específicos	agrupados	bajo	el	rótulo	de	
“procesos	sociales”	que	se	van	trabajando	a	los	largo	de	la	estancia	en	el	centro.

	 Habremos	observado	que	se	ha	operado	durante	el	proceso	un	retroceso	en	la	vida	de	estos	
“hombres	imaginarios”	ya	que	se	les	ha	captado	por	la	casa	y	se	les	ha	colocado	en	una	posición	de	
menores,	reconstruyendo	de	manera	organizada	su	proyecto	inmigratorio	y	disciplinando	el	tránsito	
hacia	la	vida	de	adulto	que	han	emprendido	por	su	cuenta	invirtiendo	los	roles	naturalmente	atribui-

2	La	actividad	debe	ser	considerada	como	una	intervención	grupal	que	apunta	conseguir	un	objetivo	para	todos.	Debe	tener	un	contenido	claro	y	pretender	
imprimir	algo	en	el	chico,	porque	en	caso	contrario	no	va	más	allá	de	lo	anecdótico.
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dos	a	sus	padres	al	asumir	la	carga	familiar.	

	 Una	vez	en	la	fase	final	del	proceso,	se	inicia	la	fase	de	emancipación	haciéndoles	asumir,	en	
una	primera	fase,	responsabilidades	dentro	de	la	casa	para	pasar	a	implicarlos	en	asuntos	de	la	familia,	
del	barrio	o	de	la	comunidad.	Asumirse	a	si	mismo	y	colaborar	en	asumir	a	los	demás	es	lo	que,	por	un	
lado,	fortalece	el	sentimiento	de	pertenencia	y,	por	otro,	distingue	un	menor	de	un	adulto.	

	 Un	dato	de	especial	relevancia	es	que	a	estos	chicos	se	les	moviliza	por	lo	que	ellos	son	capa-
ces	de	dar	y	no	sólo	por	lo	que	se	les	da,	porque	sólo	de	esta	manera	cobran	conciencia	de	su	propia	
capacidad	y	de	su	valía	como	seres	sociales.

	 Para	terminar	este	breve	recorrido,	haré	referencia	a	algunos	de	los	medios	de	los	que	se	vale	
el	equipo	educativo	para	la	programación,	ejecución	y	evaluación	de	los	resultados.	

	 En	primer	lugar	tenemos	un	proyecto	educativo	de	centro	que	refleja	la	identidad	del	Centro,	
define	su	ideario,	finalidad,	objetivos	generales	y	estructura	organizativa,	y	desde	el	que	se	orientan	las	
directrices	y	criterios		fundamentales	de	la	acción	social	y	educativa	con	cada	menor.	Es	un	documento	
de	uso	sistemático	para	el	personal	de	los	centros,	a	partir	del	cual	se	va	a	estructurar	la	vida	cotidiana	
del	mismo.	De	manera	paralela	al	proyecto	educativo	de	centro,	pero	desde	el	respeto	de	sus	princi-
pios,	se	elaboran	los	proyectos	educativos	individuales	cuya	función	es	facilitar	y	encauzar	la	atención	
individualizada	de	cada	menor.

	 En	segundo	lugar,	el	currículo	educativo	de	centro	es	otra	herramienta	de	suma	importancia	
por	cuanto	recoge	el	compendio	de	contenidos	necesarios	para	atender	y	educar	al	grupo	de	me-
nores	y		cada	uno	de	ellos.	Permite	concretar	las	actuaciones	necesarias	para	fomentar	su	desarrollo	
personal	y	social.

	 En	tercer	lugar,	el	reglamento	de	organización	y	funcionamiento	es	el	instrumento	relaciona-
do	con	la	organización	de	la	acción	educativa,	la	organización	y	estructura	del	Centro,	la	relación	y	la	
interacción	entre	menores	y	profesionales,	el	uso	y	distribución	de	los	espacios	y	recursos	materiales,	
la	economía,	administración	y	gestión	del	Centro,	las	relaciones	con	las	familias	y	con	las	personas	y	
entidades	ajenas	al	mismo,	dotando	a	todos	estos	elementos	de	la	necesaria	estructura	y	coherencia	
funcional	y	organizativa,	que	garantice	 la	mayor	cota	posible	de	normalidad	en	 la	vida	del	Centro,	
buscando	siempre	conjugar	la	calidad	técnica	y	la	calidez	humana	de	la	atención	a	las	personas	en	él	
atendidas.	

	 Otro	elemento	de	importancia	capital	es	la	programación	anual	consistente	en	ser	el	conjunto	
de	objetivos,	procedimientos	y	técnicas	que	ordenan	las	acciones	a	desarrollar	por	el	mismo	durante	
un	año,	 los	 recursos	materiales	y	 técnicos,	así	como	 la	 temporalización	y	operativización	de	dichas	
acciones.	La	memoria	anual	es,	a	su	vez,	de	capital	relevancia	en	cuanto	en	ella	viene	recogidas	todas	
las	actuaciones	que	se	hayan	realizado	en	el	Centro	durante	el	año	inmediatamente	anterior	y	la	eva-
luación	de	las	mismas,	proporcionando	una	visión	de	conjunto	del	servicio	que	presta	el	Centro	a	las	
personas	en	él	atendidas.	Facilita	la	retroalimentación	con	los	documentos	técnicos	del	centro	con	el	
objetivo	de	introducir	las	adaptaciones	pertinentes	y	de	servir	de	referencia	para	la	elaboración	de	las	
programaciones	anuales	sucesivas.

Notas finales

	 Antes	de	cerrar	esta	breve	comunicación,	quisiera	dejar	constancia	de	algunas	consideracio-
nes	que,	a	mi	humilde	parecer,	son	de	mayor	relevancia.

	 Por	una	parte,	el	centro	de	acogida	de	menores	ACCEM		es	un	dispositivo	de	reciente	creación,	
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por	lo	que	estos	planteamientos	no	pueden	ser	sino	aportaciones	iniciales	susceptibles	de	ser	corre-
gidas	y	mejoradas.

	 Por	otra	parte	el	proceso	debe	llevarse	por	personas	legitimadas	conocedora	del	mundo	de	
procedencia	de	estos	chicos	y	de	la	sociedad	receptora,	que	mantienen	una	posición	de	exigencia	ya	
que	al	chico	se	le	moviliza	no	por	se	le	da	sino	por	aquello	que	el	mismo	es	capaz	de	dar.	

	 Por	último	debe	reinar	la	conciencia	del	reto	al	que	nos	enfrentamos	incitando	a	los	chicos	a	
participar	en	este	proceso	laborioso	de	educación	intercultural	e	sensibilizando	la	sociedad	a	dar	un	
paso	adelante	en	este	viaje	hacia	la	creación	de	una	nueva	identidad	colectiva	que	sea	un	síntesis	y	
combinación	de	todas	las	que	la	integran.	
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2.4. EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD ESCOLAR: ACTITU-

DES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

2.4.1. La Educación Multicultural en la Provincia de Jaén.

Tomás j. Campoy Aranda
Antonio Pantoja Valllejo

Introducción

	 Las	migraciones	han	sido	un	fenómeno	social	constante	a	lo	largo	de	la	historia.	El	aumento	
demográfico,	 los	cambios	tecnológicos,	 los	conflictos	étnicos,	 las	guerras	han	dado	lugar	a	grandes	
movimientos	de	población.	Como	se	viene	diciendo,	la	inmigración,	además	de	ser	un	“hecho	social	
total”,	porque	actúa	sobre	todos	los	elementos	del	conjunto	social,	es	un	hecho	de	“dimensión	univer-
sal”	que	debe	entenderse	en	el	contexto	de	la	globalización.	Las	personas	emigran	para	procurarse	un	
mejor	horizonte	de	prosperidad,	de	desarrollo	y	de	felicidad.	La	pobreza,	la	falta	de	desarrollo	econó-
mico,	la	ausencia	de	oportunidades	constituyen,	evidentemente,	un	motivo	para	la	emigración.	Pero	
éstos	no	son	los	únicos	factores:	la	felicidad	a	la	que	aspira	el	ser	humano,	la	persona	humana,	supone	
siempre	un	conjunto	integrado	de	oportunidades	y	libertades	económicas,	sociales,	culturales,	religio-
sas	y	políticas,	de	libertades	democráticas.	

	 La	enorme	amplitud	que	ha	tomado	el	movimiento	migratorio	y	sus	repercusiones	políticas,	
sociales	y	humanas,	demanda	un	análisis	cada	vez	más	profundo	y	riguroso	de	este	fenómeno	que	
afecta,	no	sólo	a	los	que	parten	de	sus	países	de	origen,	sino	también	a	los	pueblos	y	culturas	que	los	
acogen.

	 La	educación	multicultural	como	concepto	con	entidad	en	el	ámbito	educativo	surge	en	la	
década	de	los	años	sesenta	en	los	Estado	Unidos	y	se	extiende	significativamente	a	 lo	 largo	de	los	
setenta.	Durante	ese	tiempo,	los	profesionales	relacionados	con	la	educación	comienzan	a	describir	
la	realidad	de	este	país	como	una	suma	de	culturas	que	conviven	pero	no	se	interrelacionan,	y	se	pro-
nuncian	a	favor	de	una	política	formal	de	pluralismo	cultural.

	 La	Unión	Europea	se	incorpora	más	tarde	que	los	EEUU	al	estudio	de	lo	multicultural.	Será	en	
la	década	de	los	ochenta	cuando	se	lleven	a	cabo	investigaciones	y	estudios	que	analizan	los	marcos	
normativos	dentro	de	los	cuales	se	efectúa	la	inmigración	y	el	tratamiento	que	se	hace	de	la	diver-
sidad	en	el	ámbito	educativo,	en	un	intento	de	profundizar	en	el	pluralismo	que	el	flujo	migratorio	
introduce	en	la	sociedad	y,	por	extensión,	en	la	escuela.	Se	produce	en	ambas	una	yuxtaposición	de	
culturas	-autóctona	e	 inmigradas-,	 tendiéndose	desde	el	marco	conceptual	a	preservar	 las	culturas	
étnico-grupales,	a	fin	de	que	no	sean	absorbidas	por	la	cultura	dominante.	

	 La	realidad	es	que	los	sistemas	educativos	de	los	distintos	Estados	que	conforman	la	Unión	
Europea	fueron	diseñados,	fundamentalmente,	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	unos	indivi-
duos	y	de	unas	sociedades	más	homogéneas	y	cerradas,	debiendo	ahora	reconocer	la	presencia	ac-
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tiva	de	esta	realidad	pluricultural.	Este	reconocimiento	debe	traducirse	en	la	elaboración	de	sistemas	
educativos	que	den	respuesta	a	las	necesidades	de	todos	los	ciudadanos,	sea	cual	sea	su	procedencia	
cultural.	Este	paradigma	constituye	el	punto	central	en	todos	los	sistemas	educativos	de	los	países	de	
la	Unión	Europea.

	 En	el	ámbito	español,	la	realidad	viene	dada,	en	el	inicio	del	siglo	veintiuno,	por	estar	inserta	
en	un	contexto	sociopolítico	nuevo,	con	instituciones	democráticas	encargadas	de	organizar	la	vida	
social,	con	pluralismo	democrático	y	libertad	de	expresión	y	donde	están	presentes,	de	forma	ineludi-
ble,	los	principios	fundamentales	de	defender	los	derechos	humanos,	la	solidaridad	y	la	tolerancia.	

	 Sin	embargo,	a	pesar	de	que	la	historia	nos	pone	de	relieve	que	España	no	ha	sido	ajena	al	
fenómeno	de	la	multiculturalidad,	pues	en	siglos	pasados	existía	una	sociedad	multicultural	en	la	que	
diversos	grupos	habían	establecido	normas	de	convivencia,	la	sociedad	española	actual	está	empe-
zando	a	“descubrir”	la	diversidad	cultural	de	nuestra	vida	cotidiana.	Hasta	tal	punto	que	los	últimos	
informes	demoscópicos	que	se	han	realizado	indican	que	uno	de	los	tres	problemas	más	importantes	
que	tiene	la	sociedad	española,	en	opinión	de	los	españoles,	es	la	inmigración.

	 El	fenómeno	de	la	inmigración	se	ha	convertido	en	un	proceso	estructural	de	una	magnitud	
cuantitativa	 y	 cualitativa	 incuestionable.	 Este	 progresivo	 aumento	 de	 los	 movimientos	 migratorios	
ha	hecho	crecer,	al	mismo	tiempo	de	forma	alarmante,	las	manifestaciones	y	actitudes	de	rechazo	a	
la	diferencia,	con	actitudes	racistas	y	xenófobas	en	progresiva	extensión.	De	aquí	que	se	revitalice	la	
importancia	del	papel	de	la	educación	como	elemento	que	haga	posible	conocer	y	reconocer	esta	
realidad	de	una	manera	más	justa,	humana	y	solidaria	y,	el	centro	educativo,	sea	el	espacio	ideal	para	
la	construcción	de	una	escuela	intercultural.	

	 La	integración	socioeducativa	no	deja	de	ser	una	vía	más	aunque,	eso	sí,	muy	importante.	La	
inmigración	es	un	fenómeno	multicausal	y	plurifactual	que	requiere	tratamiento	global.	Además,	aun-
que	el	tratamiento	no	tiene	por	qué	ser	uniforme	ya	que	cada	situación	necesita	actuaciones	deter-
minadas,	no	obstante	es	necesario	establecer	pautas	y	principios	generales	que	puedan	ayudarnos	a	
lograr	una	convivencia	intercultural.	La	educación	ha	de	recuperar	su	protagonismo	en	la	transmisión	
de	valores	que	contribuya	a	crear	espacios	de	convivencia	pacífica	y	enriquecedora.

	 En	 los	 últimos	 años	 las	 políticas	 socioeducativas,	 con	 respecto	 al	 fenómeno	 multicultural,	
apuntan	hacia	una	concepción	nueva,	que	se	fundamenta	en	un	proyecto	intercultural	que	tiende	a	la	
integración	de	las	minorías	étnicas	y	culturales,	conservando	su	propia	cultura	y	con	una	permanente	
relación	comunicativa	entre	ellos.	Es	decir,	para	ser	efectivo	el	progreso,	se	deben	respetar	las	carac-
terísticas	propias	de	cada	cultura,	considerándolas	como	un	enriquecimiento	para	la	cultura	recepto-
ra.	De	esta	manera,	los	centros	escolares	son	fundamentales	para	conseguir	espacios	interculturales,	
donde	se	reconozca,	se	potencie	y	se	comprenda	la	diversidad	cultural,	evitando	las	discriminaciones	
y	la	exclusión	de	los	colectivos	de	inmigrantes	y	minorías	étnicas:	la	educación	intercultural,	entendida	
como	actitud	pedagógica	que	favorece	la	interacción	entre	las	diferentes	culturas,	se	convierte	así	en	
la	mejor	forma	de	prevenir	el	racismo	y	la	xenofobia.

	 La	incorporación	a	ritmo	creciente	de	alumnos	de	otros	países	a	los	centros	educativos	es	un	
hecho	que	está	repercutiendo	de	forma	importante	en	el	sistema	educativo.	Esto	obliga	a	elaborar	
una	propuesta	de	educación	para	 los	ciudadanos	que	oriente	al	sistema	educativo	para	asumir	 las	
vertiginosas	transformaciones	que	se	están	produciendo	en	nuestra	sociedad.

	 Con	relación	a	las	comunidades	autónomas,	adquiere	singular	importancia	la	adecuación	de	
los	servicios	educativos	para	las	personas	inmigrantes.	La	educación,	en	sus	niveles	obligatorios,	es	un	
derecho	al	que	tienen	acceso	todas	las	personas	extranjeras	menores	de	dieciocho	años,	en	igualdad	
de	condiciones	de	las	personas	españolas.	La	protección	y	defensa	de	los	intereses	del	menor	así	lo	
exige,	y,	como	tal,	está	reconocido	en	numerosas	normas	de	rango	internacional	y	nacional.	La	edu-
cación	del	presente	es	la	que	configura	la	sociedad	del	futuro.	Por	lo	mismo,	una	adecuada	política	
de	integración	escolar,	a	la	que	están	obligadas	todas	aquellas	comunidades	autónomas	que	tienen	
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traspasadas	las	competencias	en	materia	de	educación,	constituye	uno	de	los	principales	medios,	y	
también	quizá	el	reto	más	importante,	para	configurar	esa	sociedad	del	mañana,	multicultural,	a	la	que	
estamos	abocados.

	 Entendemos	 que	 la	 cultura	 no	 es	 sólo	 el	 producto	 de	 la	 historia	 sino	 que	 también	 son	 las	
nuevas	prácticas,	las	nuevas	ideas,	las	nuevas	creencias	producto	de	nuevas	realidades.	Por	lo	tanto,	la	
cultura	no	es	algo	estático,	pues	la	cultura	se	mueve,	se	construye:	las	diferencias	culturales	son	cons-
tructos	dinámicos,	relaciones	construidas	socialmente	antes	que	características	estáticas,	fijas,	 inhe-
rentes	a	los	grupos	e	individuos.	En	caso	contrario,	las	identidades	culturales	podrán	ser	utilizadas	para	
clasificar,	jerarquizar	y	legitimizar	un	reparto	desigual	del	poder	y	los	recursos	entre	grupos	definidos	
sobre	la	base	de	la	etnia,	la	cultura	o	la	lengua	(Lévi-Strauss,	1993;	Skutnabb-Kangas,	1990).

	 Conscientes	de	la	importancia	de	la	fusión	del	discurso	teórico	con	la	práctica	educativa	-como	
indicador	de	la	calidad	de	la	educación	que	ofrezcamos-	está	la	capacidad	de	los	sistemas	educativos	
de	hacer	frente	a	la	diversidad	cultural,	 la	capacidad	de	ofrecer	a	todo	el	alumnado	una	educación	
multitercultural	capaz	de	promover	la	integración	y	mejorar	la	convivencia	entre	los	diferentes	secto-
res	de	la	población.	

Finalidad y objetivos de la investigación

	 Esta	investigación	forma	parte	de	una	proyecto	en	el	que	en	su	primera	fase	se	ha	llevado	la	
recogida	datos	de	la	población	inmigrante	en	la	provincia	de	Jaén,	con	la	finalidad	de	conocer	aspec-
tos	sociales,	familiares	y	laborales.	La	segunda	fase,	cuyas	conclusiones	y	propuestas	presentamos	en	
el	presente	artículo,	ha	tenido	como	finalidad	conocer	las	percepciones	sobre	el	fenómeno	multicultu-
ral	de	todos	los	sectores	implicados	en	la	educación,	incluido	el	alumnado	inmigrante.	Los	resultados	
y	propuestas	nos	han	de	servir	para	diseñar,	implementar	y	evaluar	programas	de	educación	multicul-
tural.	En	consecuencia,	este	trabajo	ha	perseguido	los	siguientes	objetivos:

•	 Conocer	las	opiniones	desarrolladas	por	el	alumnado	de	Educación	Primaria	(2º	
Ciclo)	y		Educación	Secundaria	en	relación	al	muticulturalismo.

•	 Conocer	las	opiniones	desarrolladas,	en	torno	a	la	interculturalidad,	por	el	alum-
nado	de	Educación	Primaria	(2º	Ciclo)	y		Educación	Secundaria	que	tienen	com-
pañeros	inmigrantes	en	el	aula.

•	 Conocer	las	actitudes	desarrolladas	por	alumnado	inmigrante	de	Educación	Pri-
maria	(2º	Ciclo)	y	Educación	Secundaria	en	relación	al	multiculturalismo.

•	 Valorar	las	actitudes	que	tiene	el	profesorado	de	Educación	Primaria	y	Educación	
Secundaria	desde	la	óptica	del	alumnado	inmigrante	en	el	aula	con	relación	al	
multiculturalismo.

•	 Valorar	las	actitudes	del	profesorado	de	Educación	Primaria	y	Educación	Secun-
daria		con	relación	al	multiculturalismo.

•	 Conocer	la	opinión	del	alumnado	universitario	-titulaciones	de	Maestro	y	Psico-
pedagogía-	con	respecto	al	multiculturalismo.

•	 Conocer	las	opiniones	de	los	profesionales	de	la	orientación	profesional	en	torno	
al	multiculturalismo.

Poblaciones y muestras

	 Las	poblaciones	a	las	que	se	ha	dirigido	la	investigación,	todas	pertenecientes	a	la	provincia	
de	Jaén,	han	sido	las	siguientes:	alumnado	inmigrante	de	Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria,	
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alumnado	autóctono	de	Educación	Primaria	y	Secundaria	con	y	sin	compañeros	inmigrantes,	profeso-
rado	de	Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria,	Orientadores	de	IES,	alumnado	de	las	titulaciones	
de	Maestro	y	Psicopedagogía.

	 Los	valores	muestrales	en	cada	uno	de	los	estudios	se	desglosan	de	la	siguiente	forma:

•	 Alumnado	inmigrante	de	Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria:	su	participa-
ción	nos	ha	parecido	esencial	en	esta	investigación	no	sólo	por	las	opiniones	vertidas	
en	las	distintas	items	que	se	formulaban	sino	porque	además	nos	ha	reportado	infor-
mación	acerca	de	cómo	se	está	produciendo	la	transición	en	los	centros	de	acogida.

CUADRO	I

ALUMNO INMIGRANTE Género Estudios Tipo de Centro

Niño Niña Inf/Pr Secun Público Privado

Marroquíes 30 25 27 28 53 -

Total 55

Hispanos 20 10 18 12 23 6

Total 30

Paquistaníes 6 9 14 1 - 13

Total 15

Otros 10 8 11 7 2 18

Total 18

•	 Alumnado	autóctono	de	Educación	Primaria	y	Secundaria	con	y	sin	compañeros	
inmigrantes:	sus	opiniones	han	servido	de	contraste	con	las	manifestadas	por	los	
alumnos	inmigrantes;	 la	diferenciación	de	“con	compañeros	inmigrantes”	y	“sin	
compañeros	inmigrantes”	enriquecen	el	estudio.

CUADRO	II

ALUMNO INMIGRANTE Género Estudios Tipo de Centro

Niño Niña Inf/Pr Secun Público Privado

Con compañeros inmigrantes 337 339 438 238 550 126

Total 676

Con compañeros inmigrantes 342 307 18427 222 520 129

Total 649

•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria:	ha	estado	presente	
en	esta	investigación	dado	que	trabaja	en	un	contexto	privilegiado;	de	aquí	el	
gran	interés	por	conocer	su	percepción	acerca	de	distintas	cuestionares	relacio-
nadas	con	la	educación	multicultural	y	desde	su	experiencia	en	función	de	los	
distintos	niveles	educativos.

CUADRO	III

PROFESORADO Género Años de profesión Tipo de Centro

Hombre Mujer Hasta 5 De 5 a 10 Más de 10 Público Privado

Ha trabajado con
alumnos inmigrantes

128 132 51 40 169 230 30

Total 260

No ha trabajado con
alumnos inmigrantes

58 49 21 20 66 87 20

Total 107
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•	 Orientadores	de	IES:	la	opinión	vertida	por	los	orientadores	resulta	de	gran	inte-
rés	no	sólo	porque	complementa	a	la	del	profesorado	sino	porque	igualmente	
sirve	de	contraste.

CUADRO	IV

ORIENTADORES Género Años de profesión Tipo de Centro

Hombre Mujer Hasta 5 De 5 a 10 Más de 10 Público Privado

Ha trabajado con
alumnos inmigrantes

14 26 18 8 14 36 4

Total 40

No ha trabajado con
alumnos inmigrantes

9 17 10 8 8 23 3

Total 26

•	 Estudiantes	de	las	titulaciones	de	Maestro	y	Psicopedagogía:	como	futuros	pro-
fesionales	que	desarrollarán	su	trabajo	en	contexto	educativos	resulta	de	gran	
interés	conocer	su	visión	con	relación	a	distintas	cuestiones	relacionadas	con	la	
educación	multicultural.

CUADRO	V

ESTUDIANTES Género

Hombre Mujer

Magisterio 78 25

Total 103

Psicopedagogía 86 29

Total 115

Resultados de la investigación

1. Alumnado inmigrante

•	 Las	familias	inmigrantes	se	muestran	receptivas	hacia	los	compañeros	es-
pañoles	de	sus	hijos,	al	igual	que	éstos.

•	 En	 el	 marco	 relacional	 no	 se	 aprecia	 ningún	 elemento	 que	 impida	 una	
buena	relación	intercultural.

•	 El	alumnado	inmigrante	siente	disposición	a	entablar	amistad	con	otros	
inmigrantes,	 lo	cual	podría	 llevar	a	creación	de	guetos	en	 los	contextos	
donde	se	desenvuelven.

•	 Se	 constata	 un	 alto	 respeto	 hacia	 la	 forma	 de	 ser	 de	 los	 compañeros	
españoles.

•	 El	alumnado	inmigrante	sufre	comentarios	racistas	por	parte	de	sus	com-
pañeros	en	un	alto	porcentaje	(61%).

•	 El	 alumnado	 inmigrante	 se	 ve	 a	 sí	 mismo	 como	 más	 tolerante	 que	 sus	
compañeros	autóctonos.

•	 Existe	una	conciencia	generalizada	de	que	los	inmigrantes	tienen	más	di-
ficultades	para	trabajar	que	los	españoles.	

•	 El	alumnado	inmigrante	opina	que	su	cultura	de	origen	es	superior	a	la	
española,	a	pesar	de	no	conocerla	todavía.	A	esto	añaden	que	se	sienten	
más	inteligentes	que	los	españoles.



109

Nuevos horizontes en la formación del educador

•	 El	 alumnado	 inmigrante	 piensa	 que	 sus	 costumbres	 molestan	 a	 los	
españoles.	

•	 El	 alumnado	 inmigrante	 ve	 a	 sus	 compañeros	 españoles	 mejores	 estu-
diantes	que	ellos	y	además	piensan	que	causan	menos	problemas	en	la	
escuela	que	ellos.

2. Alumnado no inmigrante de niveles no universitarios

•	 En	general	se	detecta	una	mayor	comprensión	hacia	el	hecho	diferencial	
inmigrante	en	alumnos	que	tienen	compañeros	inmigrantes,	así	con	en	sus	
familiares.	

•	 Los	comentarios	racistas	se	mantienen	de	forma	independiente	a	que	haya	
o	no	alumnos	inmigrantes	en	el	centro.

•	 Los	alumnos	que	tienen	compañeros	inmigrantes	muestran	una	alta	dispo-
sición	hacia	compartir	la	mesa	con	ellos.

•	 Los	alumnos	en	general	no	ven	diferente	el	rendimiento	académico	de	los	
alumnos	inmigrantes	del	resto	de	la	clase.

•	 La	mitad	de	los	alumnos	que	no	tienen	compañeros	inmigrantes	piensan	
que	los	inmigrantes	quitan	puestos	de	trabajo	a	los	españoles	o	muestran	
dudas	sobre	ello.

•	 Tener	 compañeros	 inmigrantes	 facilita	 las	 relaciones	 socioafectivas	 con	
ellos	fuera	de	clase.

•	 Sigue	vigente	la	 idea	entre	los	padres	de	alumno	de	que	los	inmigrantes	
deberían	quedarse	en	su	país	(entre	un	15	y	un	26	%).

•	 En	general	no	se	puede	decir	que	los	alumnos	rechacen	trabajar	en	grupo	
con	sus	compañeros	inmigrantes.

•	 Los	 alumnos	 consideran	 que	 los	 compañeros	 inmigrantes	 no	 crean	 más	
problemas	en	el	colegio	que	los	españoles.

•	 Los	alumnos	que	tienen	compañeros	inmigrantes	muestran	muy	pocas	re-
ticencias	a	incluir	amigos	inmigrantes	en	la	pandilla.

•	 Uno	de	cada	dos	alumnos	en	ambas	muestras	piensa	que	los	compañeros	
inmigrantes	no	tienen	por	qué	ser	diferentes	a	los	españoles.

•	 Los	alumnos	con	compañeros	inmigrantes	se	muestran	más	dispuestos	a	
ayudarles.

•	 Los	padres	de	alumnos	que	en	el	centro	tienen	compañeros	 inmigrantes	
son	más	partidarios	de	que	sus	hijos	tengan	amigos	inmigrantes,	que	aque-
llos	que	no	los	tienen.

•	 Existe	una	gran	 receptividad	a	 la	convivencia	 fuera	de	 la	escuela	con	 los	
inmigrantes	por	parte	de	los	alumnos	que	los	tienen	como	compañeros.

•	 Casi	 dos	de	cada	 tres	 alumnos	sin	compañeros	 inmigrantes	piensan	que	
éstos	son	o	pueden	ser	personas	conflictivas.

•	 El	alumnado	no	se	cree	más	inteligente	que	sus	compañeros	inmigrantes.
•	 Los	niños	reconocen	que	cuando	hablan	con	los	compañeros	inmigrantes	

aprenden	cosas	nuevas	y	esto	les	gusta.
•	 Los	alumnos	con	compañeros	inmigrantes	se	muestran	más	dispuestos	a	

llevar	a	casa	a	un	amigo	inmigrante.
•	 En	las	clases	donde	hay	alumnos	inmigrantes	se	dedica	más	tiempo	a	estu-

diar	otras	culturas	diferentes	que	en	las	que	no	hay.
•	 Todos	los	alumnos	muestran	una	unanimidad	en	afirmar	el	derecho	de	to-

das	las	personas	a	recibir	una	buena	educación.

3. Profesorado

•	 El	clima	de	convivencia	en	el	aula	no	se	ve	afectado	de	forma	negativa	por	
la	presencia	de	alumnos	inmigrantes.
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•	 La	 presencia	 de	 alumnos	 inmigrantes	 supone	 un	 enriquecimiento	 para	
toda	la	comunidad	educativa.	Los	contenidos	culturales	deben	estar	más	
presentes	en	 las	materias	transversales	y	en	 las	unidades	didácticas.	No	
obstante,	los	contenidos	culturales	deben	ser	tratados	de	forma	general	y	
no	en	función	de	la	mayor	o	menor	presencia	en	el	centro	de	una	cultura	
determinada.

•	 En	general,	los	centros	educativos	no	disponen	de	recursos	materiales	su-
ficientes	para	atender	el	tema	de	la	interculturalidad.

•	 El	rendimiento	académico	de	los	alumnos	no	se	ve	afectado	por	la	pre-
sencia	de	compañeros	inmigrantes	en	el	aula,	aunque	sí	puede	repercutir	
negativamente	en	el	ritmo	de	aprendizaje	del	grupo	clase	si	no	se	atien-
den	las	necesidades	de	los	alumnos	inmigrantes.	En	este	caso	los	alumnos	
inmigrantes	no	constituyen	una	población	de	riesgo	de	fracaso	escolar.

•	 El	profesorado	“desmitifica”	ciertas	 ideas	 ligadas	a	 la	práctica	docente,	y	
reconoce	la	necesidad	de	mejorar	el	clima	de	comunicación	y	relaciones	
que	se	establecen.	También	pone	de	relieve	que	no	se	atiende	suficiente-
mente	al	tema	de	la	diversidad	del	alumnado.

•	 El	profesorado	pone	de	relieve	sus	carencias	formativas	para	dar	respuesta	
a	las	necesidades	que	se	plantean	con	relación	al	alumnado	inmigrante.

•	 En	opinión	del	profesorado,	se	está	dando	una	aceptable	integración	del	
alumnado	 inmigrante	en	 los	centros	educativos	e,	 incluso,	contribuye	a	
desarrollar	 actitudes	 positivas	 en	 el	 profesorado	 y	 alumnado.	 El	 mayor	
problema	para	la	integración	de	alumnos	no	hispanos	es	el	idioma.

4. Orientadores

•	 Existe	 una	 falta	 de	 formación	 generalizada	 en	 torno	 a	 la	 educación	
intercultural.

•	 El	 trabajo	 con	 inmigrantes	 no	 condiciona	 las	 tareas	 a	 desarrollar	 por	 el	
orientador.

•	 Los	 orientadores	 han	 asumido	 dentro	 de	 sus	 funciones	 el	 trabajo	 con	
alumnos	inmigrantes	(diagnóstico,	seguimiento,	etc.).

•	 Casi	 la	totalidad	de	los	orientadores	solicitan	que	se	impartan	clases	de	
lengua	española	al	alumnado	inmigrante.

•	 Sólo	uno	de	cada	cinco	orientadores	conoce	programas	relacionados	con	
la	interculturalidad.

•	 Son	muy	pocos	los	orientadores	que	consideran	suficientes	los	materia-
les	de	orientación	con	los	que	cuentan	los	centros	para	hacer	frente	a	la	
interculturalidad.

•	 Uno	de	cada	dos	orientadores	estima	que	los	problemas	de	disciplina	au-
mentan	con	la	presencia	de	alumnado	inmigrante,	a	pesar	de	que	exista	
más	comprensión	hacia	el	hecho	intercultural.

•	 La	inmensa	mayoría	de	los	orientadores	estima	que	los	inmigrantes	son	
potenciales	alumnos	de	fracaso	escolar	y	que	este	problema	no	se	solu-
ciona	realizando	agrupaciones	separadas.

•	 Es	muy	importante	potenciar	la	cultura	participativa	en	el	aula	en	temas	
relacionados	con	la	interculturalidad.

•	 Las	familias	inmigrantes	muestran	poca	preocupación	por	la	marcha	aca-
démica	de	sus	hijos	y	al	mismo	tiempo	precisan	más	ayuda	por	parte	del	
departamento	de	orientación.	Además	suelen	participar	poco	en	la	vida	
de	los	centros.

5. Alumnado Universitario

•	 Existe	la	opinión	generalizada	de	que	la	presencia	en	las	aulas	de	alumnos	
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inmigrantes	no	favorece	un	clima	de	conflictos.	No	obstante,	los	distintos	
valores	que	sustentan	los	alumnos,	en	relación	a	sus	culturas,	pueden	ser	
un	factor	de	riesgo.

•	 Los	 contenidos	 curriculares	 deberían	 incluir	 más	 materias	 transversales	
relacionadas	con	la	educación	para	la	interculturalidad.

•	 La	presencia	de	alumnos	inmigrantes	en	el	aula	no	constituye	un	factor	
de	riesgo	en	el	rendimiento	académico	del	resto	de	los	estudiantes.	Sin	
embargo,	 se	 considera	 necesario	 realizar	 las	 adaptaciones	 curriculares	
que	se	estimen	precisas	a	fin	de	favorecer	la	transición	al	nivel	educativo	
correspondiente.

•	 La	presencia	de	alumnos	inmigrantes	en	las	aulas	favorece	el	desarrollo	
en	el	profesorado	de	actitudes	más	comprensivas	y	tolerantes.	Asimismo	
dan	gran	importancia	al	tema	de	los	valores	y	no	se	muestran	partidarios	
de	 agrupar	 a	 los	 alumnos	 inmigrantes	 a	 fin	 de	 prestarles	 una	 atención	
individualizada.	La	presencia	de	alumnos	inmigrantes	en	las	aulas	no	au-
menta	necesariamente	el	estrés	en	el	profesorado	ni	dificulta	la	tarea	rea-
lizada	por	el	mismo.

•	 Existe	 una	 escasa	 formación	 del	 profesorado	 y	 de	 los	 orientadores	 en	
temas	 de	 interculturalidad	 y,	 en	 consecuencia,	 no	 se	 sienten	 suficiente-
mente	preparados	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	educativas	y	de	
orientación	de	los	alumnos	inmigrantes.

•	 La	integración	de	los	alumnos	inmigrantes	en	los	centros	educativos	es	
buena	o	muy	buena.	Además,	la	presencia	de	alumnos	inmigrantes	en	los	
centros	genera	más	ventajas	que	inconvenientes,	pues	sirve	para	enrique-
cer	 la	 comunidad	 educativa.	 Igualmente	 consideran	 muy	 importante	 la	
participación	de	los	padres	y	madre	de	alumnos	inmigrantes	en	la	comu-
nidad	educativa.	El	mayor	obstáculo	para	la	integración	de	los	alumnos	no	
hispanos	es	el	idioma.

•	 La	opinión	mayoritaria	coincide	en	tener	una	imagen	favorable	con	res-
pecto	a	la	población	inmigrante,	asimismo	desarrollan	unas	actitudes	fa-
vorables	hacia	esta	población.

•	 Los	estudiantes	encuestados	piensan	que	las	necesidades	del	alumnado	
inmigrante	no	quedan	bien	atendidas	a	través	de	los	distintos	itinerarios	
que	prevé	la	Ley	de	Calidad.

	 Como	síntesis	de	este	apartado	podemos	decir	que:

−	 En	general	el	alumnado	autóctono	que	ha	compartido	el	aula	con	compañeros	
inmigrantes	se	muestra	más	receptivo	a	una	integración	efectiva	de	éstos	y	de	
sus	familias	en	los	entornos	donde	viven	y	trabajan.

−	 El	alumnado	que	no	 tiene	compañeros	 inmigrantes	manifiesta	una	cierta	 reti-
cencia	en	el	caso	de	que	tuviera	que	compartir	el	trabajo,	la	vida	de	barrio,	los	tra-
bajos	de	clase,	el	tiempo	de	ocio	y	otros	aspectos	generados	por	la	convivencia	
en	igualdad.

−	 De	ambas	conclusiones	anteriores	se	desprende	la	idea	de	que	sin	una	forma-
ción	en	la	interculturalidad	en	el	entorno	educativo	o	sin	la	experiencia	de	convi-
vir	con	inmigrantes,	es	posible	que	se	generen	determinadas	actitudes	racistas	o	
xenófobas.

−	 Los	 padres	 muestran	 diferentes	 actitudes,	 positivas	 o	 negativas,	 respecto	 a	 la	
multiculturalidad	en	función	de	que	en	los	centros	de	sus	hijos	haya	o	no	inmi-
grantes	escolarizados.	

−	 Según	el	profesorado,	la	presencia	de	los	alumnos	inmigrantes	dentro	de	las	aulas	
no	afecta	de	forma	negativa	al	clima	de	aula,	es	más,	supone	un	enriquecimiento	
para	el	resto	del	alumnado	y	para	el	resto	de	la	Comunidad	Educativa	en	general,	
desarrollando	actitudes	positivas	tanto	en	el	profesorado	como	en	el	alumnado.
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−	 El	profesorado	asegura	que	el	conocimiento	de	otras	culturas	debe	ser	una	reali-
dad	en	los	centros	educativos,	habiéndose	de	tratar	de	forma	transversal	e	a	que	
existan	o	no	alumnos	inmigrantes	en	los	mismos.

−	 En	el	apartado	de	necesidades	se	constatan	las	carencias	formativas	y	en	materia	
de	orientación	del	profesorado,	orientadores	y	estudiantes	universitarios.	Asimis-
mo	se	hacen	extensibles	estas	carencias	al	ámbito	de	los	recursos	materiales	y	
humanos	en	los	centros.

−	 Los	sectores	encuestados	coinciden	en	señalar	que	la	presencia	de	alumnos	in-
migrantes	en	 los	centros	se	convierte	en	una	experiencia	enriquecedora	de	 la	
que	se	benefician	todos	los	miembros	de	la	Comunidad	Educativa.10

−	 Tanto	el	profesorado	como	los	orientadores	coinciden	en	señalar	que	el	principal	
obstáculo	para	la	integración,	desarrollo	y	éxito	escolar	del	alumnado	inmigrante	
es	el	idioma.

−	 Con	respecto	al	clima	de	aula,	el	profesorado	coincide	con	los	estudiantes	univer-
sitarios	en	que	se	está	dando	una	aceptable	integración	del	alumnado	inmigran-
te	en	los	centros.	Esta	opinión	no	es	compartida	por	los	orientadores.	Interpreta-
mos	que	esta	visión	de	los	profesionales	de	la	orientación	es	debida	a	su	mayor	
contacto	con	los	alumnos	problema.

Propuestas

	 A	continuación	realizamos	una	síntesis	de	las	conclusiones	a	las	que	han	llegado	los	distintos	
sectores	que	forman	parte	de	la	investigación,	de	manera	que	nos	sirven	de	ámbitos	en	los	que	se	
considera	conveniente	efectuar	cambios:

−	 Hay	que	atender	las	necesidades	formativas	generales	del	profesorado,	orienta-
dores	y	estudiantes	universitarios,	puesta	de	manifiesto	en	nuestra	investigación,	
en	temas	relacionados	con	las	competencias	culturales,	atención	a	la	diversidad,	
procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	antropología	cultural	y	cognitiva,	etnoedu-
cación,	educación	intercultural	e	investigación	cualitativa.

−	 Si	resulta	cada	vez	más	ineludible	la	tarea	de	integrar	activamente	a	los	padres	en	
la	vida	del	centro	educativo,	esto	cobra	especial	relevancia	en	el	caso	de	la	inter-
culturalidad,	pues	se	trata	de	desarrollar	los	niveles	de	conciencia	de	las	familias	
de	 minorías,	 y	 de	 la	 comunidad	 en	 general,	 acerca	 de	 las	 condiciones	 sociales,	
laborales	y	personales	de	los	inmigrantes,	con	objeto	de	capacitarles	para	llevar	
a	cabo	acciones	sociales	basadas	en	la	comprensión	crítica	de	la	realidad	que	le	
permita	interpretar	el	mundo	que	le	rodea	de	una	manera	más	exhaustiva,	permi-
tiéndole	integrar	experiencias	cada	vez	más	amplias	y	complejas.	En	este	sentido,	
el	sistema	educativo	debe	favorecer	un	modelo	de	educación	intercultural,	que	
potencia	la	participación	como	reflejo	de	la	integración	social.	Por	lo	tanto,	es	ne-
cesario	preparar	a	 los	ciudadanos	para	la	participación	social,	con	sus	derechos	
y	deberes,	desarrollando	sus	competencias	sociales	y	su	sentido	de	pertenencia,	
pues	no	puede	quedar	vinculado	únicamente	a	un	grupo,	sino	reconocer	la	com-
plejidad	de	la	identidad	y	la	pertenencia.

−	 Es	 fundamental	 impulsar	 el	 diseño	 de	 programas	 de	 intervención	 desde	 un	
modelo	ecológico-sistémico,	con	una	visión	holística	y	desde	la	perspectiva	del	
empowerment	que	implica	una	concienciación	de	grupos	minoritarios.	En	estos	
programas	se	deberán	tener	en	cuenta	los	referentes	culturales	(procesos	de	en-
doculturación)	y	los	procesos	de	aculturación	en	la	sociedad	de	acogida.	Los	pro-
gramas	que	se	diseñen	tendrán	como	destinatarios	todos	los	grupos	y	no	sólo	los	
grupos	minoritarios.

−	 La	atención	a	la	diversidad	es	eje	fundamental	en	el	sistema	educativo	que	debe	
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integrarse	 en	 la	 dinámica	 cotidiana	 del	 grupo	 ordinario	 y	 heterogéneo	 con	 los	
recursos	 humanos	 y	 materiales	 necesarios.	 Además,	 la	 atención	 a	 la	 diversidad,	
sigue	 siendo	 la	 asignatura	 pendiente	 en	 la	 formación	 del	 profesorado	 y	 en	 los	
profesionales	de	la	orientación.	Estos	sectores	coinciden	en	que	de	no	llevarse	a	
cabo	esta	formación	tendrá	consecuencias	negativas	en	grupos	minoritarios,	con	
consecuencias	 directas	 en	 	 los	 alumnos	 inmigrantes	 que	 se	 convierten	 en	 una	
población	potencial	de	fracaso	escolar	y	no	contribuirá	a	atender	el	proceso	de	
crecimiento	personal	del	alumno	según	el	enfoque	del	ciclo	vital	desde	esta	pers-
pectiva	orientadora:	el	proyecto	vital	de	las	personas	ha	de	ser	construido	en	un	
contexto	social	cuya	manipulación	(adaptación	y	cambio)	va	a	serles	insoslayable.	
En	consecuencia,	se	considera	conveniente	potenciar	la	formación	continua	y	los	
contenidos	formativos	de	los	planes	de	estudios	de	las	distintas	titulaciones,	en	
temas	relacionados	con	las	dificultades	de	aprendizaje	y	la	atención	a	la	diversi-
dad,	teniendo	en	cuenta	que	la	diversidad	humana	es	un	hecho	de	partida	y	no	
un	problema	a	resolver.

−	 Durante	mucho	tiempo	ha	prevalecido	la	cultura	del	individualismo	que	ha	con-
ducido	al	aislamiento	continuado	y	generalizado	limitando	el	ámbito	de	 las	re-
laciones.	 Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 educativos	 ha	 consistido	 en	 que	 la	
educación,	 siendo	 como	 es	 un	 fenómeno	 esencialmente	 social,	 ha	 sido	 tratada	
como	un	fenómeno	individual.	En	una	sociedad	cada	vez	más	multicultural	y	mul-
tirracial	este	planteamiento	no	tiene	ningún	sentido.	Por	lo	tanto,	consideramos	
muy	conveniente	potenciar	el	trabajo	en	equipo,	desde	un	modelo	de	aprendiza-
je	cooperativo	y	mediado	desde	el	que	los	programas,	con	distintos	contenidos	
y	finalidades,	contribuyan	también	a	desarrollar	competencias	sociales.	El	apren-
dizaje	 cooperativo	 tiene	 de	 interés	 que	 aplica	 una	 metodología	 que	 persigue	
no	 sólo	 mejorar	 las	 relaciones	 y	 las	 actitudes	 interraciales	 e	 intergrupales,	 sino	
que	también	son	altamente	eficaces	para	el	rendimiento	académico	de	todos	los	
estudiantes.

−	 Hay	que	diseñar	y	aplicar	programas	con	el	objetivo	de	formar	a	los	alumnos	en	
los	recursos	cognitivos	necesarios	que	le	permitan	aplicarlos	en	múltiples	siste-
mas	de	esquemas	de	percepción,	pensamiento	y	acción.	Estas	competencias	 le	
permitirán	desenvolverse	en	contextos	multiculturales	en	los	que	deberá	tomar	
decisiones,	 asumir	 responsabilidades,	 aprender	 a	 enfrentarse	 a	 un	 conflicto,	 lu-
char	por	los	derechos	humanos,	desarrollar	la	autoestima	y	el	desarrollo	personal,	
aprender	a	prevenir,	etc.

−	 Hay	que	potenciar	la	atención	a	los	alumnos	inmigrantes	como	principal	método	
de	integración	a	fin	de	conseguir	la	igualdad	de	oportunidades.	En	este	sentido,	
coincidimos	con	otros	estudios	a	nivel	nacional	en	que	el	mayor	obstáculo	para	
la	transición	al	sistema	educativo	de	los	alumnos	no	hispanos	es	el	idioma.	Por	lo	
tanto,	se	deben	llevar	a	cabo	iniciativas	en	las	que	reciban	enseñanza	del	español,	
dentro	del	marco	de	un	programa	de	multiculturalidad.	Hay	que	potenciar	y	favo-
recer	la	formación	del	profesorado	en	el	conocimiento	de	otros	idiomas	(inglés	y	
árabe).

−	 Desde	una	sociedad	postmodernista,	en	la	que	estamos	inmersos,	y	teniendo	en	
cuenta	las	transformaciones	sociales,	culturales,	productivas,	laborales	y	tecnoló-
gicas,	la	escuela	no	puede	ser	ajena.	Esta	nueva	situación	requiere	replantearnos	el	
modelo	tradicional	del	“currículum	común”	por	el	que	nos	hemos	venido	rigiendo.	
Una	escuela	que	mira	hacia	el	futuro	debe	diseñar	un	modelo	curricular	sensible	
a	las	necesidades	educativas	derivadas	de	una	sociedad	multicultural,	que	tenga	
en	cuenta	las	diferencias	sociales,	étnicas,	de	género,	cognitivas,	personales,	con	el	
fin	de	aprender	a	convivir	y	a	construir	una	sociedad	heterogénea	y	diversa.

−	 Estimamos	conveniente,	en	otra	fase	de	investigación,	realizar	estudios	de	segui-
miento	en	las	transiciones	educativas	y	laborales	y	establecer	un	diagnóstico	de	
las	variables	que	facilitan	o	dificultan	estas	transiciones	con	relación	al	alumnado	
inmigrante.
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2.4.2. La Mediación Intercultural.

Abderrahmane Essaadi

¿Qué entendemos por Mediación Intercultural? 

	 w Es un proceso que contribuye a mejorar la comunicación, la relación y la integración inter-
cultural entre personas o grupos presentes en un territorio, y pertenecientes a una o varias cultu-
ras, y con códigos culturales diferentes. 

	 w Es la intervención de una tercera parte, con capacidad para dar a conocer las claves, las 
representaciones culturales y sociales de los actores implicados, para superar situaciones de des-
conocimiento e incomunicación, conflictos de valores o intereses, o la existencia de diferencias o 
desigualdades, en orden a construir un nuevo marco común de convivencia.

	 w Es	un	recurso profesionalizado	que	permite	sistematizar,	organizar	los	recursos	y	facilitar	
los	instrumentos,	con	el	fin	de	contribuir	a:

•	Una	mejor	comunicación
•	Una	mejor	relación	en	un	contexto	de	diversidad	cultural	evidente
•	La	integración	intercultural	de	personas	y	grupos	de	culturas	diferentes

¿Cuál es el contexto en el que surge y actúa la mediación intercultural?

	 La falta de conocimiento sobre el mundo propio y el del “otro”; y sobre las formas de perci-
bir, entender, sentir y actuar es terreno fértil para que aparezcan prejuicios, estereotipos, discrimi-
nación, racismo y cualquier expresión de rechazo a la diferencia. 

 Este desconocimiento separa a las personas, crea o mantiene la distancia entre ellas y difi-
culta que se pueda construir conjuntamente. En este contexto, surge la necesidad de la mediación 
intercultural. Una necesidad que se ve acentuada en el mundo actual, cuando a la diversidad cultural 
se unen la desigualdad social, económica y la diferencia sexual.

 La finalidad es construir una sociedad intercultural, es decir, transformar la comunicación y 
la relación entre personas y grupos de culturas diversas para que sea posible, en palabras de Bruno 
Ducoli, “unir sin confundir y distinguir sin separar”.

	 Así, el mediador intercultural actúa de puente entre los actores con dificultades de comuni-
cación y/o conflictos de convivencia en contexto de multiculturalidad significativa: 

•	 Desconocimiento	mutuo	de	los	códigos	de	referencia	cultural	y	de	los	procesos	
de	relación	intercultural.

•	 Desconocimiento	de	los	servicios	que	prestan	las	instituciones	públicas	y	priva-
das	y	de	sus	vías	de	acceso.

•	 Desconocimiento	 de	 la	 realidad	 social	 y	 cultural	 de	 las	 personas	 a	 las	 que	 se	
atiende,	por	parte	de	los	agentes	sociales.

•	 Situaciones	 de	 desigualdad	 y	 discriminación	 (laboral,	 vivienda,	 salud,	
educación…)
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•	 Existencia	de	prejuicios y estereotipos	en	las	relaciones	entre	personas	y	gru-
pos	culturalmente	diversos.

•	 Vulnerabilidad	psico-social	de	personas	y	minorías	inmersas	en	procesos	de	in-
tegración	social	y	de	cambio.

•	 Desvaloración	de	los	servicios	y	recursos	de	las	propias	comunidades	de	referencia.

Modalidades de mediación intercultural

•	 La Mediación «PREVENTIVA»,	que	busca	facilitar	el	acercamiento,	la	comunica-
ción	y	la	comprensión	entre	personas/grupos	con	códigos	culturales	diferentes.

•	 La Mediación «REHABILITADORA»,	que	interviene	en	la	regulación	y	resolución	
de	conflictos	y	tensiones	interculturales.

•	 La Mediación «TRANSFORMADORA»,	que	supone	 la	apertura	de	un	proceso	
creador	mediante	el	que	superar	las	normas,	costumbres	y	puntos	de	vista	par-
ticulares,	en	situaciones	de	convivencia	multicultural,	para	alcanzar	nuevas	nor-
mas	y	modos	de	relación	compartidos.	

	 A modo de conclusión:

	 La	Mediación Intercultural	permite	explicitar	el	sentido,	las	lógicas	y	las	representaciones	de	
las	culturas	en	contacto,	de	manera	mutua;	en	un	ambiente	apropiado	de	comunicación	y	predisposi-
ción	de	las	partes.	

Principios de la Mediación Intercultural

	 La	mediación	intercultural	comparte	con	otros	tipos	de	mediación	los	siguientes	principios:

•	 Voluntariedad,	co-protagonismo	y	legitimación	de	las	partes.
•	 Ayuda	a	las	partes	como	finalidad	central	de	la	mediación.
•	 No	obligatoriedad	para	las	partes	de	acatar	o	aceptar	las	intervenciones	que	lleve	

a	cabo	el/a	mediador/a.
•	 Confianza	de	las	partes	en	el	mediador	y	en	el	procedimiento.
•	 Flexibilidad,	equidistancia	e	imparcialidad	del/a	mediador/a.
•	 Recontextualizar	el	conflicto	o	la	situación	para	favorecer	la	cooperación	de	las	

partes	en	el	proceso	y	en	la	solución.

Perfil del/a Mediador/a Intercultural

•	 RASGOS GENERALES:
Edad	(25	años,	es	una	propuesta	de	mínima)
Vínculo	cultural	con	su	colectivo
Experiencia	migratoria
Experiencia	de	relación	con	el	colectivo
Importante	y	no	imprescindible	tiempo	de	residencia	(en	caso	de	inmigrantes)
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•	 En cuanto a sus conocimientos (SABER):
Dominio	de	la	lengua	de	origen	del	colectivo
Conocer	distintos	modelos	de	desarrollo	personal
Conocer	el	fenómeno	migratorio
Dominar	los	conceptos	de	participación,	organización	y	dinamización	grupal
Conocer	los	mecanismos	de	funcionamiento	y	los	recursos	sociales	existentes
Conocer	los	modelos	de	organización	social	en	origen	

•	 En cuanto a sus habilidades y capacidades (SABER HACER):
Apoyo	personal	(empatía,	escucha	activa…)
Animación	de	grupos	y	reuniones
Análisis	de	los	sistemas	socioculturales
Negociación	y	resolución	de	conflictos
Trabajo	en	equipo
Información,	sensibilización	y	difusión	de	valores
Comunicación	intercultural	(tomar	distancia	de	su	marco	cultural;	inmersión	en	
el	sistema	del/a	“otr@”;	negociar	desde	la	posición	3)

•	 En cuanto a sus actitudes (SABER SER Y ESTAR):
Conocer	y	conocerse
Creativa,	iniciativa
Compromiso,	cercanía,	solidari@
Aceptación	del/a	“otr@”	tal	cual	es
Tolerante,	flexible,	respectuos@
Equilibrada,	serena,	coherente…

Funciones de la figura mediadora intercultural

	 Las	funciones	del/a	mediador/a	se	fundamentan	en	los	tres	ejes	de	los	objetos	de	la	Media-
ción	Intercultural:

•	 Facilitar la comunicación	 y	 la	 relación	 entre	 personas/grupos	 de	 culturas	
distintas.

•	 Fomentar la cohesión social (favoreciendo	la	participación	social	y	comunitaria;	
así	como	 la	construcción	de	 la	ciudadanía	y	el	 acompañamiento	 activo	 en	 los	
procesos	personales	de	integración)

•	 Promover la autonomía e inserción social de las minorías	(asesorando	a	las	
personas	y	colectivos	minoritarios	en	su	relación	con	la	sociedad	mayoritaria;	así	
como	la	promoción	para	el	acceso	a	los	servicios	y	recursos	públicos	y	privados)

Todas	estas	funciones	pueden	desarrollarse	en	cualquier	ámbito	de	interven-
ción:	Educativo, Sanitario, Laboral, Jurídico, Comunitario...
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Desde las perspectivas personal y colectiva; y como tercero

Funciones del/a Mediador@ Acciones Tareas concretas

Facilitar	la	comunicación •	 Traducción	/Interpretación	
lingüística.

-	 Búsqueda	de	traductores

-	 Transmisión	de	la	información

-	 Identificación,	descodificación	de	las	palabras	claves,	
que	muy	a	menudo	no	se	dicen,	pero	son	determi-
nantes	para	la	comunicación

•	 Traducción	/	Interpretación	
sociocultural.

-	 Interpretación	 de	 valores,	 gestos,	 y	 de	 los	 códigos	
culturales

-	 Identificación	de	 los	aspectos	comunes	de	 las	dife-
rentes	culturas

•	 Apoyo	personal	a	interesad@s,	
destinatari@s.

-	 Valoración	de	los	aspectos	socio-afectivos

-	 Información	y	formación	sobre	habilidades	sociales

-	 Detección	de	las	potencialidades	individuales

-	 Creación	de	espacios	de	encuentro	y	acercamiento	
mutuo

•	 Apoyo	personal	a	los	profesionales	
(interno/externo)

-	 Investigación	sobre	distintos	códigos	culturales

-	 Información	sobre	la	diversidad	cultural	existente

-	 Promoción	de	otros	códigos	culturales

-	 Información	 e	 actualización	 sobre	 el	 fenómeno	
migratorio

Fomentar	la	cohesión	social •	 Dinamización	comunitaria -	 Análisis	de	la	realidad	sobre	la	diversidad	existente

-	 Diagnóstico	de	la	realidad	intercultural

-	 Conocimiento	 de	 los	 recursos	 para	 la	 participación	
social	 y	 la	 convivencia	 plural	 (actividades	 lúdicas	 y	
culturales…)

•	 Ayuda	a	la	resolución	de	conflictos -	 Reconstrucción	de	los	hechos

-	 Planificación	 y	 gestión	 de	 las	 entrevistas	 con	 las	
partes

-	 Detección	de	 los	distintos	centros	de	 interés	de	 las	
partes

-	 Elaboración	de	distintas	hipótesis	de	intervención	y	
las	alternativas	de	acuerdos	o	soluciones

-	 Elaboración	de	un	plan	de	intervención

-	 Contacto	con	los	informadores	claves

•	 Impulsar	la	mutua	difusión	de	
valores

-	 Participación	en	el	diseño	de	las	acciones	de	difusión	
y	 promoción	 de	 los	 valores	 tanto	 de	 las	 minorías	
como	la	sociedad	mayoritaria

Promover	la	autonomía	y	la	inserción	
social	de	las	minorías

•	 Fomentar	la	autoestima	y	la	
participación

-	 Gestión	de	la	entrevista	a	dos

-	 Ayuda	a	la	reconstrucción	del	proyecto	migratorio

-	 Información	sobre	los	recursos	existentes,	así	como	
la	gestión	de	las	pertinentes	derivaciones	a	los	servi-
cios	especializados

-	 Facilitación	del	contacto	con	el	país	de	origen

•	 Impulsar	la	creación	de	espacios	
de	organización	de	las	minorías

-	 Gestión	de	una	base	de	datos	de	actividades	de	inte-
rés	cultural…

-	 Motivación,	seguimiento	y	apoyo	para	el	asociacio-
nismo	de	minorías

•	 Informar	sobre	la	defensa	de	dere-
chos	y	deberes

“No	defensa	pero,	derivación	a...	
“Mediación	no	es	activismo”

-	 Actualizar	 la	 información	 sobre	 derechos	 y	 liberta-
des	de	extranjeros	en	España

-	 Actualizar	la	 información	sobre	derechos	y	deberes	
de	trabajador@s

-	 Información	sobre	las	normas	de	convivencia

-	 Conocimiento	de	las	redes	de	autoayuda	de	los	co-
lectivos	minoritarios

-	 Informar	 sobre	 los	 recursos	 de	 autoayuda	 de	 los	
colectivos

•	 Fomentar	la	ayuda	mutua -	 Conocimiento	de	las	redes	de	autoayuda	de	los	co-
lectivos	minoritarios

-	 Informar	 sobre	 los	 recursos	 de	 autoayuda	 de	 los	
colectivos
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2.4.3. Cómo se Trabaja la Integración del Alumno Inmigrante en el Aula Esco-

lar. Estrategias Metodológicas.

Antonio Martín Correa

El contexto de intervención

	 1. Contexto escolar:

	 El	C.E.I.P.	“Príncipe	de	España”	esta	situado	en	la	periferia	de	la	ciudad,	dirección	norte,	al	mar-
gen	derecho	de	de	la	carretera	N-431	de	Huelva-Ayamonte.	Se	ubica	en	Avenida	de	la	Raza,	nº	2	en	la	
Barriada	del	Carmen,	que	está	rodeada,	por	el	Oeste	por	la	Barriada	Marismas	del	Odiel,	y	por	el	Este	
por	el	cabezo	de	El	Conquero.

	 Este	centro	fue	puesto	en	funcionamiento	en	el	año	1971	y	consta	de	17	aulas	ordinarias,	una	
Biblioteca	escolar	habilitada	como	aula	ordinaria,	una	Aula	de	Informática,	una	Sala	de	Profesores,	un	
Aula	de	Educación	Especial,	dos	aulas	pequeñas	de	Apoyo,	una	pequeña	Biblioteca	de	Profesores	ha-
bilitada	también	como	espacio	para	el	EOE	y	para	Religión	Evangélica,	un	Comedor/	Salón	de	Actos,	
una	 Cocina,	 un	 Gimnasio,	 servicios	 para	 los	 alumnos/as	 y	 maestros/as,	 despachos	 para	 Dirección	 y	
Secretaría,	y	un	pequeño	espacio	para	Reprografía	y	Archivos;	un	gran	patio	para	Primaria,	en	condi-
ciones	pésimas	de	conservación	y	carente	de	pistas	polideportivas,	y	otro	patio	más	pequeño	para	
Infantil.	Todo	ello	está	distribuido	en	dos	alas	perpendiculares	con	dos	plantas	cada	una.	

	 El	estado	general	de	este	edificio	es	inadecuado,	por	ser	un	centro	de	los	más	antiguos	de	la	
localidad	que	no	ha	sido	reformado;	los	aseos	están	en	unas	condiciones	deplorables;	las	ventanas	de	
las	clases	son	de	hierro	y	abren	hacia	dentro	a	la	altura	de	las	cabezas	de	los	alumnos,	las	puertas	son	
de	hierro	y	abren	hacia	dentro,	los	zócalos	de	los	pasillos	están	alicatados	y	en	malas	condiciones,	pues	
hay	muchos	azulejos	desprendidos	que	han	sido	sustituido	por	otros	de	colores	diversos.	En	definitiva,	
es	prioritario	abordar	una	reforma	que	está	contemplada	dentro	del	Convenio	Aula	21	firmado	en	
abril	del	año	2000	y	que	hasta	la	fecha	no	se	ha	acometido.

	 El	Claustro	consta	de	29	maestros/as:	7	de	Ed.	Infantil,	12	de	Ed.	Primaria,	2	de	Ed.	Física,	1	de	
Inglés,	1	de	Música,	1	de	Ed.	Especial,	1	de	Apoyo	a	Ciclos,	1	de	Multiculturalidad,	1	de	Religión	Católica,	
1	de	Religión	Islámica	y	1	de	Religión	Evangélica.	

	 De	esta	plantilla,	17	son	definitivos	(58.62%),	4	son	funcionarios	en	prácticas	(13.79%),	1	inte-
rinos	(3.45%),	2	comisiones	de	servicio	(6.90%),	2	puestos	de	compensatoria	(6.90%)	y	3	contratados	
laborales	de	religión(10.34%).

	 El	profesorado	del	centro	está	muy	implicado	en	la	educación	en	valores,	primordial	para	con-
seguir	un	buen	clima	de	convivencia	en	nuestra	comunidad.	Existe	buena	coordinación	y	amistad	en-
tre	los	miembros	del	Claustro.	Esto	hace	que	haya	una	buena	aceptación	del	Claustro	en	el	desarrollo	
de	proyectos	educativos:	Plan	de	Apertura	de	Centros,	Proyecto	Europeo	Comenius,	Proyecto	Escuela	
Espacio	de	Paz;	Proyecto	de	Compensatoria,	Programa	de	Acompañamiento	Escolar,	Centro	TIC…

	 Dada	las	características	del	entorno	en	el	que	está	inmersa	la	Comunidad	Educativa	de	nues-
tro	Centro,	la	participación	del	sector	de	padres/madres	no	es	todo	lo	deseable	que	se	quisiera,	siendo	
un	mínimo	de	madres	las	que	se	implican	en	la	tarea	educativa	de	sus	hijos/as.		El	A.M.P.A.	cuenta	con	
un	reducido	grupo	de	madres	que	colaboran	con	el	centro	con	total	entrega	y	disponibilidad	de	su	
tiempo.	Es	de	destacar	la	buena	colaboración	de	los	padres/madres	de	los	alumnos	inmigrantes	que	
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se	integran	en	el	centro	participando	en	todas	las	actividades	en	las	que	son	requeridos.

	 Un	número	apreciable	de	alumnos	presentan	una	problemática	familiar	muy	acusada,	refle-
jándose	en	su	desarrollo	escolar,	además	se	nota	en	líneas	generales	un	abandono	familiar	que	hace	
que	estos	niños	pasen	mucho	tiempo	en	la	calle,	con	el	peligro	que	esto	conlleva.

	 Es	de	destacar	las	buenas	relaciones	con	las	Entidades	de	la	zona,	de	tal	forma	que	existe	una	
plataforma	donde	participan	la	Asociación	de	Vecinos,	la	Parroquia,	Cáritas,	Centro	Social	Marismas	del	
Odiel,...para	tratar	todos	los	temas	referentes	al	barrio	y	de	esa	manera	aunar	esfuerzos	para	resolver	
los	problemas	comunes	que	tenemos.

	 2. Contexto social:

	 Los	 equipamientos	 urbanísticos	 con	 los	 que	 cuenta	 la	 zona	 son	 pocos	 y	 mal	 conservados.	
Cuenta	con	un	pequeño	parque	público	para	ocio	de	los	pequeños,	que	está	prácticamente	destroza-
do	y	es	usado	por	los	jóvenes	para	sus	“movidas”.	La	sede	de	la	Asociación	de	Vecinos	“El	Ancla”	cuenta	
con	salones	para	la	realización	de	actividades,	jornadas	y	conferencias;	así	como	una	pequeña	biblio-
teca.	Esta	sede	tiene	también	problemas	graves	de	gamberrismo,	ya	que	los	menores	de	esta	barriada	
y	de	otras	colindantes	se	dedican	a	romper	los	cristales,	hacen	pintadas,	roban...

	 La	parroquia	cuenta	también	con	un	edificio	nuevo	que	tiene	salones	parroquiales	y	que	al-
berga	en	ella	la	Hermandad	de	Semana	Santa	de	Nuestro	Padre	Jesús	del	Prendimiento.	Este	edificio	
es	también	objeto	de	actos	vandálicos	que	están	deteriorando	su	aspecto.

	 En	cuanto	a	los	servicios	sanitarios	y	culturales,	el	propio	barrio	no	cuenta	con	ninguno.	Los	
servicios	sociales	se	ubican	en	la	barriada	Marismas	del	Odiel,	zona	muy	conflictiva,	ya	que	es	el	punto	
de	venta	y	consumo	de	drogas	mayor	de	toda	la	ciudad.	No	existe	Centro	de	Salud,	estando	adscrita	la	
zona	al	Centro	de	Salud	Molino	de	la	Vega,	y	carecemos	de	cualquier	centro	cultural.

	 Es	de	destacar	 la	buena	relación	que	el	Centro	tiene	con	los	profesionales	de	las	entidades	
antes	mencionadas,	que	colaboran	en	la	consecución	de	proyectos	comunes	y	en	todas	las	campañas	
sanitarias	que	competen	a	nuestros	alumnos.

	 Las	familias	de	nuestra	zona	no	presentan	grandes	inquietudes	ante	la	formación	de	sus	hijos/
as.	Ante	la	insistencia	del	propio	Centro	para	que	los	alumnos	vengan	a	clase	y	a	los	programas	que	de-
sarrollamos	para	paliar	el	absentismo,	conseguimos	que	el	alumnado	termine	la	Educación	Primaria.	

	 Como	la	Barriada	no	cuenta	con	ningún	centro	de	Secundaria,	los	alumnos	se	derivan	a	los	
que	corresponden,	y,	aunque	no	tenemos	datos	cuantitativos,	sabemos	que	son	muchos	lo	que	aban-
donan,	pocos	los	que	terminan	con	éxito	y	menos	aún	los	que	acceden	a	cualquier	otra	enseñanza	
superior.

	 Bastantes	alumnos	acceden	a	una	secundaria	adaptada	compartida	con	talleres	que	le	permi-
ten	al	mismo	tiempo	tener	una	salida	al	mundo	laboral.	

	 Referente	a	la	participación	de	las	familias	en	las	actividades	que	se	organizan,	destacamos	la	
gran	implicación	de	la	directiva	de	la	A.M.P.A.	y	de	las	familias	inmigrantes,	que	siempre	están	dispues-
tas	a	colaborar	y	a	participar	en	todo	aquello	que	se	requiere.	El	resto	de	las	familias	se	implican	poco	
y	sólo	acuden	ocasionalmente	al	centro.

	 En	lo	que	se	refiere	a	las	actividades	extraescolares	que	organiza	el	centro		de	lunes	a	jueves	
por	la	tarde,	es	altísimo	el	número	de	solicitudes	recibidas,	tanto,	que	a	veces	en	alguna	actividad,	hay	
lista	de	espera.

	 En	resumen,	la	problemática	social	que	presenta	nuestro	entorno,	una	vez	analizado	los	datos	
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obtenidos	por	las	encuestas	realizadas,	son	los	siguientes:

•	 Familias	 compuestas	 por	 matrimonios	 o	 parejas	 (76,11%),	 que	 conviven	 sóla	
la	 madre	 con	 hijos	 (11,74%)	 y	 que	 conviven	 los	 menores	 con	 otros	 familiares	
(11,34%).

•	 Familias	con	dos	o	tres	hijos	(60%),	destacando	que	hay	un	10,20%	de	menores	
en	situación	de	acogimiento,	adopción	o	hijos	de	otra	relación.

•	 Carecen	de	vivienda	propia	un	29%	aproximadamente.
•	 El	padre	es	una	persona	de	menos	de	30	años	(8,50%),	de	30	a	40	años	(56,28%)	

o	mayor	de	40	(27,53%),	con	Estudios	Primarios	(59,92%)	y	sin	estudios	(13,77%),	
estando	contratado	temporalmente	(40%)	y	en	paro	(12,96%).

•	 La	madre	tiene	una	edad	menor	de	30	años	(23,08%);	comprendida	entre	30	a	
40	años	(59.11%),	más	de	40	años	(17,41%),	con	Estudios	Primarios	(65,18%)	y	sin	
estudios	(12,15%),	que	tiene	un	contrato	fijo	sólo	el	6,07%,	dedicándose	el	resto	
a	trabajos	temporeros	o	a	las	labores	del	hogar.

•	 El	nivel	económico	de	las	familias	es	bajo,	ganando	menos		de	los	600€	un	27,94%	
y	entre	600	y	900€	un	31,17%.

•	 En	una	de	las	cuestiones	planteadas	se	trataba	de	indagar	en	problemáticas	fa-
miliares	más	concretas:	drogas,	alcoholismo,	adicción	al	juego,	problemas	de	de-
presiones,	etc.	Un	3,23%	manifiestan	problemas	de	drogas,	0,80%	problemas	de	
alcoholismo,	0,89%	adicción	al	juego	y	un	16,54%	problemas	de	depresiones.	Sa-
bemos	que	en	estas	cuestiones	es	difícil	recabar	datos	fiables	ya	que	conocemos	
a	ciencia	cierta	que	estos	problemas	están	más	acusados	de	lo	que	se	recogen	en	
los	datos.

	 Todo	esto	nos	lleva	a	calificar	la	situación	de	nuestro	centro	de	acusada	desventaja	sociocul-
tural,	siendo	este	nivel	muy	bajo.

	 A	todo	esto	hay	que	añadir	la	creciente	afluencia	de	inmigrantes	a	la	zona,	provenientes	de	
una	gran	diversidad	de	países	de	África	,	Sudamérica	y	Europa	del	Este.	Son	familias	que	en	general	
presentan	escasos	recursos	económicos	y	encuentran	en	la	barriada	del	Carmen	y	alrededores	más	
facilidad	de	alquiler	y/o	compra	de	viviendas,	pues	los	precios	son	más	asequibles.	Esta	situación	re-
percute	notablemente	en	el	Centro	Escolar,	ya	que	desde	el	año	2000	ha	ido	aumentando	acelerada-
mente	la	matriculación	de	alumnos	de	procedencia	inmigrante.

	 De	todos	estos	resultados	y	de	los	datos	de	matriculación	del	centro	podemos	destacar	que	
de	 los	378	alumnos,	76	son	 inmigrantes	 (20,11%).	De	estos	alumnos	de	 familias	 inmigrantes,	24	ya	
tienen	la	nacionalidad	española.	

	 Los	países	de	procedencia	de	las	distintas	familias	son:	 Alemania,	 Argelia,	 Argentina,	 Bolivia,	
Brasil,	Colombia,	Croacia,	Ecuador,	Ghana,	Marruecos,	Polonia,	Portugal,	Rumania,	Rusia	y	Senegal	.

	 De	los	alumnos	inmigrantes	que	proceden	de	países	con	distinta	lengua,	algunos	presentan	
un	nivel	de	competencia	lingüística	bajo,	que	le	dificulta	la	comunicación,	 la	relación	y	el	acceso	al	
currículo	ordinario.	

	 Además,	otros	presentan	también	códigos	culturales	y/o	religiosos	diferentes.

Escolarización

	 Los	alumnos	se	escolarizan	por	su	edad	cronológica.	Dependiendo	del	nivel	de	español	que	
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tienen	y	en	el	caso	de	que	le	corresponda	el	primer	curso	de	un	Ciclo,	lo	escolarizamos	en	el	segundo	
curso	del	ciclo	anterior.

Apoyos

	 En	este	Centro	tenemos	establecidos	los	siguientes	apoyos:

•	 1	Maestro	de	Apoyo		a	la	Integración.	Sólo	se	encarga	de	aquellos	alumnos	que	
presentan	 necesidades	 educativas	 especiales	 derivadas	 de	 deficiencias	 físicas,	
psíquicas	o	sensoriales	y		que	han	sido	valorados	por	el	EOE	de	la	zona.	En	estos	
momentos	 no	 tenemos	 ningún	 alumno	 inmigrante	 que	 presente	 este	 tipo	 de	
características.

•	 3	Maestros	de	Apoyo	a	Ciclo	distribuidos	de	la	siguiente	forma:	una	maestra	que	
se	dedica	a	Educación	Infantil	y	1º	curso	de	Primaria,	un	maestro	que	atiende	a	
los	alumnos	y	alumnas	de	2º,	3º	y	4º	de	Primaria	y	una	maestra	para	el	tercer	ciclo	
de	Primaria.

•	 1	Maestra	itinerante	de	apoyo	al	alumnado	inmigrante.	Asiste	al	Centro	de	lunes	
a	 jueves	de	12	a	14	horas.	Atiende	 a	alumnos	 inmigrantes	 de	 Primaria	 con	un	
déficit	acusado	en	el	conocimiento	del	español.

•	 Apoyo	individualizado	de	los	tutores.
	
	 Los	 alumnos	 inmigrantes	 recibirán	 los	 apoyos	 correspondientes	 dependiendo	 del	 nivel	 de	
español	que	traigan.	

	 En	general,	 los	alumnos	de	Primaria	que	lo	necesitan	reciben	una	o	dos	horas	diarias	en	al-
guno	 de	 los	 distintos	 apoyos.	 Además,	 con	 los	 tutores,	 tienen	 un	 apoyo	 individualizado	 (Refuerzo	
Educativo).	

	 Los	apoyos	van	encaminados	a	un	aprendizaje	acelerado	de	 la	 lengua	española	 (principal-
mente	con	la	profesora	itinerante)	y	al	refuerzo	de	las	áreas	instrumentales.

	 A	medida	que	el	alumno	va	adquiriendo	un	nivel	aceptable	en	el	dominio	de	la	lengua	espa-
ñola	se	suprime	el	apoyo	de	la	profesora	itinerante	y	continúa	con	el	apoyo	a	ciclo	si	fuera	necesario.

	 En	el	aula	de	apoyo	al	alumnado	inmigrante	la	programación	de	contenidos	se	hace	siguien-
do	una	secuenciación	nocional	que	se	centra	en	el	individuo,	su	identificación,	sus	necesidades	y	la	
relación	con	su	entorno;	que	tiene	su	correlación	en	el	aumento	del	volumen	y	complejidad	de	los	
contenidos	lingüísticos	(gramaticales	y	léxicos).

1.-		 Saludo	e	identificación	personal.
2.-		 Mi	colegio.
3.-		 El	cuerpo.
4.-		 La	ropa.
5.-		 Mi	casa,	la	familia	y	amigos.
6.-		 Los	alimentos.
7.-		 El	entorno.
8.-		 Las	profesiones.
9.-		 Medios	de	transporte.
10.-	Los	servicios.
11.-	Los	animales	y	las	plantas.
12.-	Deportes	y	entretenimientos.
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	 Y	cualquier	tema	que	surja	a	 lo	 largo	del	curso,	que	se	considere	relevante	para	una	mejor	
socialización	del	alumno.

	 Si	ya	conoce	bien	nuestra	lengua	no	recibirá	ningún	apoyo	específico,	a	menos	que	necesite	
algún	Refuerzo	Educativo	en	las	áreas	 instrumentales	como	cualquier	otro	alumno,	para	 lo	cual	re-
cibirá	la	atención	individualizada	del	tutor/a	además	del	apoyo	establecido	del	profesor	de	apoyo	a	
Ciclo.

	 En	Infantil,	si	el	alumno/a	puede	comunicarse	y	desenvolverse	bien,	es	integrado	totalmente	
en	su	clase	siguiendo	el	currículo	ordinario	como	cualquier	otro	compañero/a	de	su	nivel.

	 Si	su	conocimiento	de	la	lengua	española	es	deficiente	entonces	recibe	una	atención	más	in-
dividualizada	por	parte	de	la	tutora	en	el	desarrollo	de	las	actividades	realizadas	en	la	clase	ordinaria.	
Además	recibe	un	apoyo	específico	en	el	aprendizaje	de	la	lengua	española	por	parte	del	profesor	
de	apoyo	a	ciclo	que		está	basado	principalmente	en	el	aprendizaje	de	vocabulario	y	frases	sencillas	
en	torno	al	mismo.	Este	vocabulario	es	escogido	de	los	Centros	de	Interés	que	se	están	trabajando	en	
Infantil	(el	cuerpo,	la	escuela	,	la	familia,	los	alimentos...).	Así	mismo	se	trabaja	también	aquellas	frases	
que	favorecen	la	socialización	del	alumno	en	el	entorno	escolar	(quiero	ir	a	hacer	pipí,	tengo	sed,	dáme	
el	lápiz...)	y	que	son	fundamentales	para	establecer	la	comunicación	entre	todas	las	personas	que	es-
tán	en	la	clase.

Metodología

	 La	 línea	 metodológica	 a	 seguir	 viene	 marcada	 	 por	 los	 siguientes	 principios	 de	 carácter	
general:

1.	 Partir	de	los	conocimientos	previos	del	alumno.
2.	 Proporcionar	oportunidades	para	poner	en	práctica	los	nuevos	aprendizajes.
3.	 Procurar	plantear	la	interrelación	entre	los	diversos	contenidos.
4.	 El	profesorado	actuará	como	guía	y	mediador	para	 facilitar	 la	construcción	de	

aprendizajes	significativos.
5.	 El	 profesor	 posibilitará	 la	 ayuda	 pedagógica	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 del	

alumnado	y	facilitará	métodos	y	recursos	variados	que	permitan	dar	respuesta	a	
sus	diversas	motivaciones,	intereses	y	capacidades.

6.	 Se	procurará	crear	un	ambiente	de	trabajo	que	favorezca	la	espontaneidad	del	
alumno	y	el	desarrollo	de	su	interés	por	aprender.

7.	 La	evaluación	del	alumno	será	continua.
8.	 La	información	que	suministra	la	evaluación	debe	servir	como	punto	de	referen-

cia	para	la	actuación	pedagógica.	Por	ello,		la	evaluación	es	un	proceso	que	debe	
llevarse	a	cabo	de	forma	continua	y	personalizada	(inicial,	procesual	y	continua).

	 En	conclusión	decir,	que	la	línea	a	seguir	debe	ser	una	metodología		activa,	integradora	y	pro-
gresiva,	a	través	de	un	aprendizaje	significativo.

Recursos didácticos

	 1. Humanos

	 Los	distintos	maestros	ya	mencionados,	de	apoyo,	tutores	y	especialistas.	Además,	en	ocasio-
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nes	colaboran	en	la	atención	al	alumnado	inmigrante	otras	personas	para	tareas	puntuales	como	pue-
den	ser	alumnos	inmigrantes	que	llevan	más	tiempo	en	el	centro	y	nos	ayudan	en	la	comunicación	
con	los	que	llegan	nuevos	y	no	saben	nada	de	español,	mediadores	culturales	de	Huelva	Acoge	u	otra	
organización,	etc.

	 2. Materiales

	 Libros	de	texto	ordinarios.

	 Cuadernillos	de	actividades	de	lengua	y	matemáticas	complementarios	a	los	libros	de	texto.

	 Material	bibliográfico	específico	del	aprendizaje	del	español	para	inmigrantes.

	 Páginas	web	donde	se	pueden	adaptar	ejercicios	de	vocabulario,	pronunciación,	cuentacuen-
tos,	etc.
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2.4.4. La Educación Intercultural como Fundamento para la Adaptación Exito-

sa de los Jóvenes Inmigrantes.

Walter Federico  Gadea

	 Cuando	hablamos	de	educación	intercultural	suelen	aparecer	ciertos	estereotipos	ligados	a	
situaciones	claramente	dicotómicas	o	al	menos	veladamente	contradictorias.	Me	refiero	a	las	situacio-
nes	en	las	cuales	o	bien	los	sectores	inmigrantes	aparecen	como	los	“buenos	salvajes”	de	Rousseau,	o	
bien,	son	caracterizados	como	potenciales	agentes	de	desnivelación	del	sistema	escolar.	

	 Estas	perspectivas	maniqueas	y	contradictorias	se	resuelven	generalmente	a	partir	de	la	va-
riedad	que	ofrece	la	experiencia	cotidiana	en	la	que	florecen	escenarios	educativos,	culturales	clara-
mente	diferenciados	en	función	de	la	pertenencia	u	origen	de	los	alumnos	inmigrantes,	de	la	actitud	
psicológica	 y	 emocional	 que	 tienen	 los	 alumnos	 españoles	 ante	 el	 fenómeno	 inmigratorio	 y	 de	 la	
verdadera	identidad	cultural	de	la	institución	educativa.	

	 Esta	identidad	cultural	institucional,	expresada	en	las	actitudes	cotidianas	de	los	profesores	y	
alumnos	del	centro,	sumado	a	la	lucha	real	por	la	integración	efectiva	de	los	recién	llegados	pueden	
jalonar	escenarios	educativos	claramente	diferenciados,	en	orden	al	nivel	de	tolerancia	y	aceptación	
por	parte	de	todos,	al	hecho	existente	o	inexistente	de	la	creación	de	vínculos	de	comunicación	iguali-
tarios,	a	la	importancia	que	se	le	asigne	a	la	diferencia	y	al	diferente,	y	a	la	función	efectiva	que	desem-
peñe	el	conocimiento	histórico	y	cultural	por	parte	de	los	recién	llegados	y	de	los	anfitriones.	Es	decir,	
una	 institución	 escolar	 tendrá	 mayores	 posibilidades	 de	 constituirse	 en	 una	 comunidad	 educativa	
más	tolerante	y	democrática,	si	es	capaz	de	superar	las	propias	limitaciones	identitarias	y	si	se	arriesga	
a	ir	más	allá	de	los	límites	en	el	conocimiento	de	la	otredad.	

	 Este	envite	por	conocer	o,	al	menos,	cotejar	culturas,	idiosincrasias,	universos	simbólicos	o	sim-
plemente	mundos	de	la	vida	radicalmente	nuevos	supone	un	riesgo	y	un	miedo	que	no	todos	esta-
mos	dispuestos	a	correr.	El	miedo	ante	lo	nuevo	o	diferente	es	un		motivo	psicológico	que	pone	en	
jaque	nuestras	identidades	“supuestamente”	firmes	y	estables.	

	 En	este	juego	de	mutuo	reconocimiento,	que	representa	la	figura	hegeliana	de	la	libertad	en	
sentido	mayúsculo,	hay	siempre	algo	que	puede	llegar	a	perderse,	algo	que	podría	ser	desvelado	o	
revelado	muy	a	nuestro	pesar;	y	el	sujeto	lo	sabe,	por	eso	teme…	Hay	un	efecto	querido	y	no	querido	
de	descentramiento	de	la	propia	 identidad	que	sostiene	nuestro	espejo	auto-reflexivo.	Nos	cautiva	
sentirnos	seguros	de	nosotros	mismos	pero	al	mismo	tiempo	podríamos	jugar	a	ser	reconsiderados	a	
reconsiderar	a	los	demás	como	otro	inagotable.	

	 La	 institución	educativa,	para	ser	realmente	 integradora,	debe	arriesgarse	a	recibir	una	res-
puesta	especular	que	tal	vez	no	sea	la	más	querida	o	la	más	deseada.	De	todas	formas,	si	no	apuesta	
por	abrirse	a	nuevos	fenómenos	de	disolución	de	lo	antiguo,	lo	nuevo	podría	surgir	como	aconteci-
miento	ingobernable.	

	 Me	refiero	a	la	necesidad	de	estimular	nuevas	formas	de	enseñanza,	con	un	nuevo	calendario	
y	nuevos	programas	que	recojan	lo	esencial	de	la	interculturalidad,	es	decir,	una	nueva	historia	de	los	
dioses	y	los	ganadores,	en	donde	aparezcan	los	que	antes	no	estaban,	los	que	antes	eran	ignorados	
por	la	historia,	por	los	dioses,	o	por	el	devenir	de	un	sistema	social	que	mantenía	a	Europa	en	el	centro	
de	su	propia	periodización	histórica.	

	 Esta	escuela	intercultural,	tal	vez,	sea	realmente	la	apuesta	por	una	educación	no	eurocéntrica,	
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sino	verdaderamente	universalista.	Lo	universal	se	retomaría	en	el	diálogo	intercultural,	no	como	un	
objeto	histórico	prefijado,	no	como	una	historia	de	un	ganador	que	juzga	desde	su	conciencia	culposa	
y	enternecedora	el	derrotero	de	la	Razón	en	la	Historia,	sino	desde	un	perspectiva	entrecruzada,	en-
tremezclada	de	relatos	que	no	terminen	de	cuajar	nunca	en	una	armonía	de	carácter	superior,	que	se	
mantenga	siempre	como	tensión	de	discursos	que	no	logran	nunca	abarcar	y	explicar	la	totalidad	de	
las	historias	en	juego.

	 Pero	no	nos	entendamos	mal,	pensar	una	escuela	intercultural	no	significa	abominar	de	nues-
tros	propios	contextos	culturales,	no	se	trata	de	avergonzarnos	por	nuestros	iconos,	dioses	o	símbolos	
culturales.	Nuestras	cosas,	como	decía	Ortega	y	Gasset,	a	los	hechos	culturales,	no	deben	ser	escondi-
das	como	sombras	de	una	ignominia,	sino	que	deben	desfilar	y	jugar	frente	a	otras	cosas	que	provie-
nen	de	un	afuera	ingobernable	y	exótico.	No	se	trata	de	matar	a	nuestros	hitos	históricos	o	de	negar	
nuestro	magnífica	historia	cultural,	se	trata	simplemente	de	abrir	nuestros	idolas	a	la	interacción	y	la	
intercomunicación		con	otros	signos	culturales	que	convivirán	con	nosotros.	Tal	vez	en	ese	entrecruza-
miento	de	historias	el	Otro	parezca	menos	diferente.	

	 La	escuela	de	la	interculturalidad	no	puede		y	no	podrá		prescindir	de	unas	minorías	que	harán	
sentir	su	perspectiva	cultural.	Para	ello	tendremos	que	rediseñar	nuevas	estrategias	de	democratiza-
ción	escolar.	Si	medimos	el	nivel	de	problemas	que	tenemos	con	nuestros	jóvenes	alumnos,	tal	vez	el	
sacudón	intercultural	nos	sirve	para	despertar	del	sueño	de	una	escuela	que	ha	dejado	de	tener	fun-
ciones	normalizadoras	(ver	Foucault)	para	adentrarnos	en	una	urgente	revisión	de	nuestros	perimidos	
currículos	escolares.	

	 No	podemos	mantenernos	impertérritos	como	si	se	tratara	de	una	nueva	invasión	bárbara,	
como	si	atacaran	nuestro	pobre	nivel	de	educación.	El	hecho	inmigratorio	representa	un	nuevo	reto	
para	nuestro	sistema	educativo,	que,	no	obstante,	no	debe	encubrir,	tras	la	pantalla	de	lo	irreconcilia-
ble,	nuestros	propios	fracasos.	La	nueva	escuela	intercultural	debe	ser	un	espacio	en	el	que	los	nuevos	
sectores	inmigrantes	puedan	consolidar	no	sólo	sus	competencias	como	potenciales	productores	de	
un	determinado	tipo	de	mercado,	sino	como	un	ámbito	en	donde	se	realicen	y	potencien	las	compe-
tencias	ciudadanos	en	haras	de	una	verdadera	participación	social.	

	 Por	ello,	la	escuela	debe	constituir	el	primer	ámbito	social	en	el	que	se	amplíen	y	consolide	la	
institucionalización	de	nuevas	formas	de	representación	lingüística	y	cultural,	tendentes	a	una	efecti-
va	inserción	en	la	sociedad.	Cuando	hablamos	de	representación	institucionalizada	planteamos	con-
cretamente	los	siguientes	objetivos	y	programas	concretos:

•	 Programas	de	discriminación	positiva	que	persiguen	aumentar	la	representación	
de	las	minorías	visibles	en	las	principales	instituciones	educativas	y	culturales.

•	 Revisión	del	currículo	escolar	público	en	relación	con	las	asignaturas	de	historia	
y	literatura	a	fin	de	optimizar	el	reconocimiento	a	las	contribuciones	históricas,	
literarias	y	culturales	de	las	minorías	etnoculturales.

•	 Revisión	de	los	calendarios	escolares	en	función	de	acomodar	las	festividades	re-
ligiosas	de	los	grupos	inmigrantes,	sin	perder	horas	lectivas	ni	calidad	en	la	forma	
de	la	enseñanza.

•	 Reflexión	 sobre	 las	 prácticas	 que	 constituyen	 la	 enseñanza	 de	 los	 contenidos	
religiosos.

•	 Revisión	sobre	las	ordenanzas	relativas	a	la	indumentaria,	exigiendo	adecuar	sus	
mandatos	a	la	pluralidad	cultural	que	se	nos	avecina.

•	 Concreción	de	programas	de	enseñanza	del	castellano	para	alumnos	inmigran-
tes	sin	resentir	sus	raíces	culturales.

•	 Programación	transversal	de	temas	que	hacen	a	la	interculturalidad	mostrando	
las	raíces	históricas	y	económicas	del	fenómeno	migratorio.

•	 Efectuar	y	aplicar	programas	antirracista	y	anti-xenófobo.
•	 Propiciar	la	participación	y	la	convivencia	de	los	jóvenes	extranjeros	y	autócto-

nos,	mediante	el	aprendizaje	de	las	diferencias	culturales.
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•	 Promover	la	realización	de	festivales	etnoculturales	y	programas	de	estudios	ét-
nicos,	para	mejorar	el	conocimiento	de	las	cultura	de	origen	de	los	migrantes.

•	 Generar	mecanismos	institucionales	y	económicos		para	lograr	que	los	alumnos	
inmigrantes	puedan	repartirse	equitativamente	entre	las	escuelas	públicas,	pri-
vadas	y	concertadas.

•	 Promover	 el	 encuentro	 entre	 	 los	 padres	 de	 los	 niños	 españoles	 y	 los	 padres	
de	los	niños	inmigrantes	para	evitar	actitudes	concientes	o	inconscientemente	
excluyentes.

•	 Establecer	programas	que	impidan	que	el	joven	o	niño	inmigrante	que	está	solo	
pierda	los	contactos	con	su	familia	de	origen	y	su	pasado	cultural	mediante	la	
utilización	de	las	nuevas	tecnologías.

	 Estas	son	sólo	algunas	ideas	de	lo	que	debiera	constituir	un	programa	de	educación	para	vivir	
la	interculturalidad	sin	traumas.	Es	un	modelo	que	en	parte	se	está	llevando	a	cabo,	pero	representa	
objetivamente	un	reto	que	se	suma	al	problema	general	de	la	educación.	

	 Como	decía	Churchill,	si	tienes	gente	educada	y	que	come,	tiene	muchas	más	probabilidades	
de	que	no	tengas	problemas	sociales.	Sabemos	que	la	educación	intercultural	no	puede	agotarse	en	
el	ámbito	de	la	comunidad	escolar,	pero	esta	última	representa	la	oportunidad	básica	y	fundamental	
para	que	los	hijos	de	los	inmigrantes	puedan	vivir	un	proceso	de	adaptación	social	y	económico	exi-
toso,	otorgando	ciertas	garantías	de	que	la	cohesión	social,	política	y	económica		que	ha	alcanzado	la	
sociedad	andaluza		podrá	mantenerse	en	el	tiempo.	



3 - TALLERES
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3.1. Integración en la Escuela de Padres Inmigrantes.

Antonia Cascales Guil
María Dolores Moreno Cejudo

Dinámica del taller 

1.	 Dar	a	conocer	a	los	asistentes	al	Taller	la	realidad	de	un	Centro	de	Infantil	y	Prima-
ria	de	nuestra	capital.

2.	 Tras	una		pequeña	charla	informal,	se	procederá	a	la	entrega	de	un	documento	
donde	se	explicitan	todos	 los	datos	necesarios	para	conocer	 la	 realidad	socio-
educativa	de	nuestra	Centro.

3.	 Hacer	pequeños	grupos	a	 los	que	se	 les	pedirá	que	elaboren	actividades	para	
la	integración	de	los	padres	inmigrantes	en	la	Comunidad	Educativa,	tomando	
como	referencia	el	documento	entregado.

4.	 Breve	exposición	de	las	actividades	preparada	por	cada	grupo	para	la	consecu-
ción	del	objetivo	planteado.

5.	 Comentar	las	actividades	recogidas	por	los	distintos	grupos	y	exponer	las	realiza-
das	por	nuestro	Centro.

6.	 Elaboración	de	un	documento	donde	se	relacionen	las	actividades	consensua-
das	entre	todos	los	asistentes.

El contexto de intervención

 a) Contexto escolar:

	 El	C.E.I.P.	“Príncipe	de	España”	esta	situado	en	la	periferia	de	la	ciudad	de	Huelva,	en	una	zona	
desfavorecida	culturalmente.

	 El	Claustro	consta	de	29	maestros/as:	7	de	Ed.	Infantil,	12	de	Ed.	Primaria,	2	de	Ed.	Física,	1	de	
Inglés,	1	de	Música,	1	de	Ed.	Especial,	1	de	Apoyo	a	Ciclos,	1	de	Multiculturalidad,	1	de	Religión	Católica,	
1	de	Religión	Islámica	y	1	de	Religión	Evangélica.	

	 De	esta	plantilla,	17	son	definitivos	(58.62%),	4	son	funcionarios	en	prácticas	(13.79%),	1	inte-
rinos	(3.45%),	2	comisiones	de	servicio	(6.90%),	2	puestos	de	compensatoria	(6.90%)	y	3	contratados	
laborales	de	religión(10.34%).

	 Dada	las	características	del	entorno	en	el	que	está	inmersa	la	Comunidad	Educativa	de	nues-
tro	Centro,	la	participación	del	sector	de	padres/madres	no	es	todo	lo	deseable	que	se	quisiera,	siendo	
un	mínimo	de	madres	las	que	se	implican	en	la	tarea	educativa	de	sus	hijos/as.		El	A.M.P.A.	cuenta	con	
un	reducido	grupo	de	madres	que	colaboran	con	el	centro	con	total	entrega	y	disponibilidad	de	su	
tiempo.

	 El	profesorado	del	centro	está	muy	implicado	en	la	educación	en	valores,	primordial	para	con-
seguir	 un	 buen	 clima	 de	 convivencia	 en	 nuestra	 comunidad.	 Existe	 buena	 coordinación	 y	 amistad	
entre	los	miembros	del	Claustro.
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	 Un	número	apreciable	de	alumnos	presentan	una	problemática	familiar	muy	acusada,	refle-
jándose	en	su	desarrollo	escolar,	además	se	nota	en	líneas	generales	un	abandono	familiar	que	hace	
que	estos	niños	pasen	mucho	tiempo	en	la	calle,	con	el	peligro	que	esto	conlleva.

	 Es	de	destacar	las	buenas	relaciones	con	las	Entidades	de	la	zona,	de	tal	forma	que	existe	una	
plataforma	donde	participan	la	Asociación	de	Vecinos,	la	Parroquia,	Cáritas,	Plan	Marismas	del	Odiel,...
para	tratar	todos	los	temas	referentes	al	barrio	y	de	esa	manera	aunar	esfuerzos	para	resolver	los	pro-
blemas	comunes	que	tenemos.

	 b) Contexto social:

	 La	sede	de	la	Asociación	de	Vecinos	“El	Ancla”	cuenta	con	salones	para	la	realización	de	activi-
dades,	jornadas	y	conferencias;	así	como	una	pequeña	biblioteca.	Esta	sede	tiene	también	problemas	
graves	de	gamberrismo,	ya	que	los	menores	de	esta	barriada	y	de	otras	colindantes	se	dedican	a	rom-
per	los	cristales,	hacen	pintadas,	roban...

	 En	cuanto	a	los	servicios	sanitarios	y	culturales,	el	propio	barrio	no	cuenta	con	ninguno.	Los	
servicios	sociales	se	ubican	en	la	barriada	Marismas	del	Odiel,	zona	muy	conflictiva,	ya	que	es	el	punto	
de	venta	y	consumo	de	drogas	mayor	de	toda	la	ciudad.	

	 Es	de	destacar	 la	buena	relación	que	el	Centro	tiene	con	los	profesionales	de	las	entidades	
antes	mencionadas,	que	colaboran	en	la	consecución	de	proyectos	comunes	y	en	todas	las	campañas	
sanitarias	que	competen	a	nuestros	alumnos.

	 Las	familias	de	nuestra	zona	no	presentan	grandes	inquietudes	ante	la	formación	de	sus	hijos/
as.	Ante	la	insistencia	del	propio	Centro	para	que	los	alumnos	vengan	a	clase	y	a	los	programas	que	de-
sarrollamos	para	paliar	el	absentismo,	conseguimos	que	el	alumnado	termine	la	Educación	Primaria.	

	 Bastantes	alumnos	acceden	a	una	secundaria	adaptada	compartida	con	talleres	que	le	permi-
ten	al	mismo	tiempo	tener	una	salida	al	mundo	laboral.	

	 En	lo	que	se	refiere	a	las	actividades	extraescolares	que	organiza	el	centro		de	lunes	a	jueves	
por	la	tarde,	es	altísimo	el	número	de	solicitudes	recibidas,	tanto,	que	a	veces	en	alguna	actividad,	hay	
lista	de	espera.

	 En	resumen,	la	problemática	social	que	presenta	nuestro	entorno,	una	vez	analizado	los	datos	
obtenidos	por	las	encuestas	realizadas,	son	los	siguientes:

•	 Familias	 compuestas	 por	 matrimonios	 o	 parejas	 (76,11%),	 que	 conviven	 sola	
la	 madre	 con	 hijos	 (11,74%)	 y	 que	 conviven	 los	 menores	 con	 otros	 familiares	
(11,34%).

•	 Familias	con	dos	o	tres	hijos	(60%),	destacando	que	hay	un	10,20%	de	menores	
en	situación	de	acogimiento,	adopción	o	hijos	de	otra	relación.

•	 Carecen	de	vivienda	propia	un	29%	aproximadamente.
•	 El	padre	es	una	persona	de	menos	de	30	años	(8,50%),	de	30	a	40	años	(56,28%)	

o	mayor	de	40	(27,53%),	con	Estudios	Primarios	(59,92%)	y	sin	estudios	(13,77%),	
estando	contratado	temporalmente	(40%)	y	en	paro	(12,96%).

•	 La	madre	tiene	una	edad	menor	de	30	años	(23,08%);	comprendida	entre	30	a	
40	años	(59.11%),	más	de	40	años	(17,41%),	con	Estudios	Primarios	(65,18%)	y	sin	
estudios	(12,15%),	que	tiene	un	contrato	fijo	sólo	el	6,07%,	dedicándose	el	resto	
a	trabajos	temporeros	o	a	las	labores	del	hogar.

•	 El	nivel	económico	de	las	familias	es	bajo,	ganando	menos		de	los	600€	un	27,94%	
y	entre	600	y	900€	un	31,17%.

•	 En	una	de	las	cuestiones	planteadas	se	trataba	de	indagar	en	problemáticas	fa-
miliares	más	concretas:	drogas,	alcoholismo,	adicción	al	juego,	problemas	de	de-
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presiones,	etc.	Un	3,23%	manifiestan	problemas	de	drogas,	0,80%	problemas	de	
alcoholismo,	0,89%	adicción	al	juego	y	un	16,54%	problemas	de	depresiones.	Sa-
bemos	que	en	estas	cuestiones	es	difícil	recabar	datos	fiables	ya	que	conocemos	
a	ciencia	cierta	que	estos	problemas	están	más	acusados	de	lo	que	se	recogen	en	
los	datos.

	 Todo	esto	nos	lleva	a	calificar	la	situación	de	nuestro	centro	de	acusada	desventaja	sociocul-
tural,	siendo	este	nivel	muy	bajo.

	 A	todo	esto	hay	que	añadir	la	creciente	afluencia	de	inmigrantes	a	la	zona,	provenientes	de	
una	gran	diversidad	de	países	de	África	,	Sudamérica	y	Europa	del	Este.	Son	familias	que	en	general	
presentan	escasos	recursos	económicos	y	encuentran	en	la	barriada	del	Carmen	y	alrededores	más	
facilidad	de	alquiler	y/o	compra	de	viviendas,	pues	los	precios	son	más	asequibles.	Esta	situación	re-
percute	notablemente	en	el	Centro	Escolar,	ya	que	desde	el	año	2000	ha	ido	aumentando	acelerada-
mente	la	matriculación	de	alumnos	de	procedencia	inmigrante.

	 De	todos	estos	resultados	y	de	los	datos	de	matriculación	del	centro	podemos	destacar	que	
de	 los	378	alumnos,	76	son	 inmigrantes	 (20,11%).	De	estos	alumnos	de	 familias	 inmigrantes,	24	ya	
tienen	la	nacionalidad	española.	

	 Los	países	de	procedencia	de	las	distintas	familias	son:	 Alemania,	 Argelia,	 Argentina,	 Bolivia,	
Brasil,	Colombia,	Croacia,	Ecuador,	Ghana,	Marruecos,	Polonia,	Portugal,	Rumania,	Rusia	y	Senegal.

	 De	los	alumnos	inmigrantes	que	proceden	de	países	con	distinta	lengua,	algunos	presentan	
un	nivel	de	competencia	lingüística	bajo,	que	le	dificulta	la	comunicación,	 la	relación	y	el	acceso	al	
currículo	ordinario.	

	 Además,	otros	presentan	también	códigos	culturales	y/o	religiosos	diferentes.
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3.2. Educación para la Salud desde la Diversidad Cultural. La Alimentación 

Saludable en la Infancia y los Comedores Escolares.

Ángeles Merino Godoy

Introducción y objetivos  

	 La	meta	que	nos	hemos	propuesto	con	estas	Jornadas	persigue	acercar	la	comunidad	educa-
tiva	a	las	diversas	culturas	que	hoy	día	conviven	en	nuestras	aulas.	Huelva	es	una	de	las	provincias	de	
Andalucía	con	mayor	población	inmigrante	y	esto	es	una	realidad	que	no	puede	ser	obviada.	El	profe-
sorado	por	otro	lado	se	encuentra	día	a	día	con	aulas	saturadas	de	alumnos	y	con	grandes	exigencias	
por	parte	de	la	administración,	de	las	familias,	del	equipo	directivo,	etc.	A	esto	se	le	añade	la	evolución	
y	el	cambio	de	la	sociedad	actual	con	nuevos	problemas	y	nuevas	dificultades	que	están	emergiendo	
en	todos	los	ámbitos	y	por	supuesto	también	en	el	escolar.	A	través	de	este	Taller	nos	hemos	plantea-
do	como	objetivo	principal	proporcionar	al	profesorado	algunas	herramientas	que	le	permitan	ense-
ñar	desde	la	salud,	atendiendo	a	todas	las	culturas	del	centro	escolar.	Brea	y	Castro	(2002)	indican	una	
serie	de	pautas	de	actuación	como:

-	 reconocer	las	diferencias	individuales	y	el	potencial	educativo,	para	ello	se	debe	
favorecer	el	encuentro	entre	las	diversas	culturas	y	descubrir	sus	antecedentes	a	
través	por	ejemplo	de	la	familia.

-	 y	 conectar	 la	 EpS	 y	 la	 educación	 intercultural	 en	 el	 Proyecto	 Educativo	 de	
Centro.

	 Para	favorecer	este	acercamiento	entre	las	culturas,	Geis,	Miret	y	Pavón	(2001)	proponen	inte-
grar	la	interculturalidad	en	todos	los	actos	del	centro	escolar	en	los	que	se	fomente	la	convivencia,	en	
las	fiestas,	en	las	aulas	y	destacan	el	comedor	escolar	como	lugar	idóneo	para	contactar,	compartir	e	
intercambiar	sentimientos,	valores,	conocimientos,	etc.

	 Consideramos	que	estas	estrategias	son	cruciales	y	que	deben	estar	respaldadas	por	una	po-
lítica	social	de	amplio	calado	que	proporcione	recursos	y	motive	a	todos	los	implicados.

	 Un	aspecto	que	no	queríamos	dejar	escapar	en	estas	Jornadas	es	el	comedor	escolar,	pues	
no	debemos	olvidar	que	es	un	espacio	educativo	muy	importante.	El	comedor	es	el	lugar	donde	se	
practican	los	hábitos	alimenticios,	constituyendo	además	un	punto	de	encuentro	para	fomentar	las	
relaciones	sociales,	siendo	también	el	mejor	medio	para	conocer	las	costumbres	alimenticias	de	todas	
las	culturas	que	conviven	en	el	centro	escolar.	Es	un	espacio	de	la	escuela	que	no	podemos	dejar	de	
atender,	ya	que	cada	vez	está	más	solicitado	por	las	familias	y	muchas	de	ellas	son	procedentes	de	
otras	culturas,	debido	a	las	dificultades	económicas	o	a	la	ocupación	laboral	de	los	padres	y	madres.	
Lo	mismo	ocurre	con	el	Aula	Matinal	en	la	que	se	da	el	desayuno	a	los	escolares,	por	lo	que	son	nume-
rosos	los	alumnos	que	hacen	las	principales	comidas	del	día	en	la	escuela.	

Proceso de trabajo

	 Las	 consideraciones	 anteriormente	 descritas	 han	 motivado	 nuestro	 interés	 por	 descubrir	
cómo	se	vive	la	alimentación	saludable	y	la	diversidad	cultural	en	estos	servicios	que	ofrecen	nuestros	
centros	educativos.	Por	ello	a	continuación	describiremos	de	forma	resumida	los	resultados	de	un	es-
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tudio	que	hace	referencia	a	mi	tesis	doctoral	y	así	dar	a	conocer	cómo	se	desarrollan	estos	aspectos	en	
la	población	estudiada,	es	decir,	los	centros	públicos	de	Huelva	y	su	zona	periurbana,	siendo	los	cole-
gios	con	mayor		población	inmigrante	de	la	provincia.	Terminaremos	mostrando	el	diseño	de	nuestra	
propuesta	educativa	que	constituye	 la	última	fase	de	esta	 investigación	y	que	pretende	responder	
a	 las	 necesidades	 detectadas,	 de	 forma	 que	 sirva	 de	 guía	 a	 la	 hora	 de	 plantear	 nuevas	 estrategias	
de	actuación	que	fomenten	la	educación	en	hábitos	alimenticios	saludables	desde	una	perspectiva	
intercultural.

Desarrollo del taller

	 La	EpS	y	la	conducta	alimenticia	están	influenciadas	por	una	multitud	de	factores	físicos,	psí-
quicos,	sociales	y	culturales	en	constante	evolución	y	cambio.	Los	hábitos	alimenticios	concretamente,	
dependen	de	la	disponibilidad	de	alimentos	en	función	de	los	recursos	económicos,	del	clima	e	inclu-
so	de	las	normas	legisladoras	y	de	muchos	otros	factores.	Además	seleccionamos	los	alimentos	que	
ingerimos	cada	día	en	función	de	muchos	otros	factores	como	las	costumbres	familiares,	la	cultura,	la	
religión,	etc.	En	esta	línea,	la	propia	Junta	de	Andalucía	tras	sus	últimos	estudios	acerca	de	los	hábitos	
alimenticios	de	la	población	en	los	que	se	destaca	un	distanciamiento	de	la	dieta	mediterránea,	para	
integrar	la	dieta	de	la	cultura	occidental	basada	en	comida	rápida	y	muy	calórica,	propone	investigar	
otros	factores	que	determinan	la	elección	de	la	dieta	como	son	los	conocimientos	respecto	a	la	nutri-
ción,	las	creencias,	la	religión	y	en	definitiva	todos	aquellos	condicionantes	que	dan	forma	a	la	antro-
pología	de	la	alimentación.	La	conducta	alimenticia	tiene	por	tanto	un	gran	valor	social	y	cultural,	en	
este	sentido,	debemos	conocer	las	costumbres	de	otras	razas	que	conviven	con	nosotros	y	que	diver-
sifican	nuestra	gastronomía.	Autores	como	Serra	et	al.	han	investigado	acerca	de	esta	relación	entre	
la	conducta	alimenticia	y	la	diversidad	de	culturas.	Al	estudiar	los	hábitos	alimenticios	de	la	población	
inmigrante	magrebí	y	la	centroafricana,	descubrieron	que	también	esta	población	está	incorporando	
hábitos	de	la	cultura	occidental.	A	través	de	nuestro	estudio,	pretendemos	seguir	indagando	acerca	
de	esta	influencia	entre	la	alimentación	y	la	diversidad	de	culturas.	

	 La	población	inmigrante	necesita	integrarse,	los	discentes	procedentes	de	otras	culturas	pue-
den	verse	identificados	en	su	propio	centro	escolar	si	como	dice	Torres	(1994)	aparece	reflejada	su	
cultura	en	 los	propios	materiales	curriculares,	o	 incluso	en	 la	decoración	de	 las	escuelas.	Necesitan	
saber	que	se	conocen	y	se	respetan	sus	creencias,	sus	valores,	sus	conocimientos,	etc.	El	profesorado	
también	precisa	de	recursos,	tiempo,	formación,	etc.	que	posibilite	a	estos	escolares	salir	de	su	silencio,	
de	forma	que	les	garanticemos	que	la	comunidad	educativa	está	dispuesta	a	escucharles.	

	 Seguidamente	vamos	a	resumir	algunas	de	las	principales	conclusiones	acerca	de	los	datos	
obtenidos	en	la	investigación	que	va	a	guiar	el	taller,	como	ya	hemos	señalado	anteriormente:

-	 En	 primer	 lugar,	 los	 estudios	 analizados	 indican	 un	 cambio	 en	 el	 estilo	 de	 ali-
mentación,	que	se	aleja	de	la	dieta	mediterránea,	para	promulgarse	a	favor	de	la	
comida	rápida	rica	en	grasas.	

-	 La	alimentación	saludable	y	la	interculturalidad	son	contenidos	que	en	la	Etapa	
de	Infantil	y	de	Primaria,	sólo	se	contemplan	desde	la	transversalidad.	

	 Además,	la	educación	en	valores	tiene	mayor	protagonismo	en	la	Etapa	de	Infan-
til,	pero	también	es	necesario	que	estas	temáticas	sean	prioritarias	en	el	resto	de	
los	niveles	educativos,	no	exclusivamente	en	este	periodo,	sólo	así	 lograremos	
crear	un	ambiente	saludable	en	la	escuela.	En	lo	que	se	refiere	a	la	Ley	Orgánica	
de	Educación	(LOE),	nos	referimos	a	la	nueva	ley	de	Educación	aprobada	por	las	
Cortes	el	6	de	abril	de	2006,	en	Infantil	se	sigue	trabajando	desde	la	globalidad,	
pero	en	Primaria,	estos	contenidos	constituyen	una	nueva	área	curricular	deno-
minada	Educación	para	la	Ciudadanía.
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-	 La	LOE	debería	desarrollar	estos	contenidos	acerca	de	la	educación	en	sociedad	
y	el	cuidado	de	la	salud,	es	decir	la	educación	para	la	vida		también	en	la	forma-
ción	 inicial	 y	 permanente	 del	 profesorado	 para	 atender	 las	 nuevas	 demandas	
de	la	realidad	educativa.	El	profesorado	debe	estar	formado	para	llegar	a	todo	el	
alumnado,	por	lo	que	late	la	necesidad	de	proporcionar	a	los	docentes	los	recur-
sos	necesarios	para	incorporar	estos	contenidos	al	currículum	desde	un	enfoque	
intercultural.	Sin	embargo,	actualmente	apenas	se	reflejan	dichos	contenidos	en	
la	formación	del	maestro,	esto	implica	que	es	el	propio	docente	el	que	debe	for-
marse	en	esta	área.

-	 Los	programas	educativos	que	ofrecen	las	instituciones	como	el		Ayuntamiento	
y	la	Delegación	de	Educación,	así	como	la	de	Salud	plantean	una	serie	de	limita-
ciones	que	dan	lugar	a	que	no	se	obtengan	resultados	a	largo	plazo:

•	 En	primer	lugar,	sólo	se	realizan	cuando	el	centro	escolar	los	solicita.	
•	 La	evaluación	de	estos	programas	es	muy	precaria,	por	lo	que	desconoce-

mos	su	eficacia.	
•	 Esta	eficacia	también	dependerá	del	enfoque	pedagógico	con	el	que	se	

apliquen	los	programas.
•	 No	incluyen	estrategias	para	actuar	con	las	familias,	ni	en	el	comedor	es-

colar	y	tampoco	con	los	centros	de	salud,	los	cuales	pueden	ser	el	vínculo	
entre	la	escuela	y	las	familias.	

-	 En	relación	a	la	educación	intercultural,	debido	al	auge	cada	vez	mayor	de	esco-
lares	inmigrantes	en	la	provincia	de	Huelva,	los	programas	educativos	se	dedican	
a	resolver	las	diferencias	idiomáticas,	por	lo	que	es	necesario	dotar	de	recursos	
humanos	y	didácticos	a	las	escuelas,	que	posibilite	una	educación	integral	para	
el	alumnado	procedente	de	las	diversas	culturas.	

-	 En	la	normativa	publicada	por	la	Junta	de	Andalucía	respecto	a	la	organización	y	
el	funcionamiento	de	los	comedores	escolares	se	insiste	en	que	el	comedor	debe	
ser	considerado	como	un	aula	más,	lo	que	implica	que	debe	incorporarse	en	el	
Proyecto	Educativo	del	centro		y	no	convertirse	en	un	servicio	de	comidas.	

-	 Como	hemos	señalado	ya,	hay	un	 incremento	de	 los	escolares	que	almuerzan	
en	el	comedor,	e	incluso	muchos	de	ellos		desayunan	también	en	el	Aula	Matinal	
de	la	escuela,	siendo	un	gran	número	los	escolares	que	realizan	las	principales	
comidas	del	día	en	el	colegio.	Estos	servicios	por	tanto,	se	están	creando	de	for-
ma	rápida	y	con	escasas	dotaciones,	por	lo	que	las	familias	solicitan	unas	mejo-
ras	como	incluir	en	el	menú	menos	fritos	y	comida	“elaborada”.	También	hemos	
detectado	otras	necesidades	urgentes	como		formar	a	los	monitores,	aumentar	
los	colaboradores,	informar	a	las	familias	del	comportamiento	alimenticio	de	los	
escolares,	elaborar	menús	equilibrados	y	variados	diseñados	por	nutricionistas,	
revisar	las	técnicas	culinarias,	dotar	a	estos	servicios	de	espacios	ventilados,	lejos	
de	los	aseos	y	cerca	de	los	lavabos,	para	facilitar	el	lavado	de	manos,	fomentar	la	
dieta	mediterránea	y	una	mayor	 implicación	de	 los	responsables	del	comedor.	
Todos	estos	aspectos	están	regulados	ya	por	la	normativa	que	rige	los	comedo-
res	escolares,	aunque	no	se	llevan	a	la	práctica.

-	 Por	otro	lado,	los	responsables	de	los	comedores	escolares	consideran	que	la	fal-
ta	de	 formación	de	 los	colaboradores	y	el	excesivo	número	de	comensales	de	
3	años	que	reclaman	toda	la	atención	conllevan	a	la	precariedad	de	las	labores	
educativas	que	se	realizan	en	este	servicio.	

-	 Los	escolares,	así	como	sus	familias	se	sienten	respetados	e	integrados	si	la	es-
cuela	se	interesa	por	conocer	sus	costumbres,	en	este	caso	alimenticias	y	las	inte-
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gra	en	el	menú	del	comedor,	por	lo	que	no	debemos	limitarnos	a	servir	otro	tipo	
de	carne	a	los	practicantes	del	Corán,	que	es	lo	que	se	hace	en	la	actualidad.

	
-	 La	educación	por	parte	de	la	familia	es	primordial	para	la	adquisición	y	manteni-

miento	de	hábitos	alimenticios	saludables,	pero	la	falta	de	tiempo	y	de	conoci-
mientos	son	las	mayores	dificultades	que	plantean	los	padres.	En	este	sentido,	la	
mayoría	de	los	escolares	no	hacen	un	desayuno	completo	antes	de	ir	a	la	escuela	
y	sus	conocimientos	acerca	de	la	alimentación	saludable	es	bastante	escaso.

-	 La	publicidad	ejerce	una	gran	influencia	sobre	la	población	escolar,	sin	embargo	
nos	llama	la	atención	el	entusiasmo	que	manifiestan	cuando	hablan	de	las	pizzas	
y	hamburguesas	que	les	hacen	sus	mamás	y	lo	mismo	ocurre	con	otras	comidas.	
Esto	indica	que	debemos	potenciar	la	comida	casera	y	si	además	la	elaboran	con	
sus	padres,	se	divierten	y	 fomentamos	 la	autoestima,	con	 lo	que	conseguimos	
potenciar	el	aprendizaje.	

-	 En	las	escuelas	lo	que	se	aborda	es	el	desayuno	sano	a	mediamañana,	pero	los	
docentes	reclaman	una	mayor	colaboración	de	las	familias,	pues	no	suelen	cum-
plir	las	recomendaciones.	Además	los	recursos	y	la	metodología	que	se	aplican	
para	educar	en	hábitos	alimenticios	saludables	plantean	bastantes	limitaciones.	
Así	las	estrategias	educativas	actuales	se	tratan	de	actividades	esporádicas,		que	
no	se	hacen	desde	la	transversalidad,	tampoco	se	trabaja	con	las	familias,	ni	con	
los	servicios	de	salud.	También	en	este	sentido,	parte	del	profesorado	reconoce	
que	necesita	de	formación	concreta,	destacando	temas	como	métodos	para	fo-
mentar	la	cooperación	de	las	familias,	las	costumbres	alimenticias	de	otras	cultu-
ras,	cómo		modificar	los	hábitos	alimenticios,	nutrición	y	dietética,	trastornos	de	
la	alimentación	y	didáctica	de	la	temática.

	 En	 definitiva,	 podemos	 decir	 que	 en	 las	 escuelas	 estudiadas	 no	 se	 realiza	 una	
educación	integral	en	relación	a	la	alimentación	saludable	desde	una	perspec-
tiva	 intercultural.	 Sin	 embargo,	 el	 profesorado	 reconoce	 la	 relevancia	 de	 la	 ali-
mentación	para	la	salud	y	la	necesidad	de	tener	en	cuenta	la	diversidad	de	cul-
turas,	pero	culpan	a	la	administración,	a	las	familias	y	al	personal	sanitario	por	su	
escasa	implicación	y	a	su	vez,	éstos	declaran	que	el	profesorado	tiene	una	gran	
responsabilidad.

	-	 En	lo	que	se	refiere	a	 la	perspectiva	intercultural,	tanto	los	escolares	de	origen	
español,	 como	 los	 de	 procedencia	 extranjera,	 desconocen	 las	 costumbres	 ali-
mentarias	de	su	propia	cultura	y	la	del	resto	de	los	compañeros,	por	lo	tanto	no	
se	han	detectado	problemas	en	relación	al	respeto	por	estas	costumbres	de	los	
discentes,	procedentes	del	extranjero.	También	se	aprecia	que	no	existen	diferen-
cias	sobre	los	hábitos	alimenticios	y	los	conocimientos	acerca	de	la	alimentación,	
entre	el	alumnado	de	origen	extranjero	y	el	de	origen	español.

	 Sí	se	han	detectado	sentimientos	xenófobos	en	algunos	padres,	dirigidos	funda-
mentalmente	a	la	cultura	musulmana,	puede	ser	que	esto	haya	provocado	una	
cierta	desconfianza	en	los	practicantes	del	Corán,	pues	consideran	que	descono-
cemos	su	religión	y	por	tanto	creen	que	no	le	damos	valor	a	las	normas	religio-
sas	que	ellos	deben	cumplir	estrictamente.	Esto	podría	resolverse	con	un	mayor	
contacto	con	las	familias	para	interesarnos	por	su	cultura	y	sus	costumbres,	pues	
les	ayudaría	a	entender	que	la	interculturalidad	es	cosa	de	todos,	lo	que	implica	
también	una	mayor	colaboración	por	parte	de	los	responsables	del	comedor	y	
del	profesorado.	Aunque	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la	mayoría	de	 los	padres,	éstos	
valoran	el	enriquecimiento	cultural	que	supone	la	convivencia	mutua	desde	la	
infancia.	Consideran	también	la	necesidad	del	intercambio	de	conocimientos	de	
las	costumbres	culturales,	entre	ellas	las	alimenticias,	con	el	objetivo	de	conse-
guir	el	respeto	mutuo.	De	hecho,	como	ocurre	con	el	alumnado,	tanto	los	padres	
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como	el	profesorado	declaran	el	desconocimiento	en	torno	a	estas	costumbres,	
a	la	misma	vez	que	mencionan	interés	por	conocerlas.

	 Finalmente	podemos	concluir	que	tal	y	como	apuntan	la	mayoría	de	los	autores,	
la	cooperación	de	todos	los	sectores	de	la	comunidad	educativa	es	la	clave	para	
educar	en	hábitos	alimenticios	saludables.	Por	todo	ello	las	acciones	que	desde	
cualquier	sector	se	pongan	en	marcha	para	intentar	mejorar	 las	conductas	ali-
menticias	de	los	escolares,	deben	contener	un	planteamiento	global	de	interven-
ción	de	tipo	holístico,	teniendo	en	cuenta	la	diversidad	cultural	que	enriquece	
nuestras	escuelas.	Esto	es,		sólo	las	actuaciones	coordinadas	que	eviten	la	trans-
misión	de	mensajes	confusos	son	las	que	desarrollarán	cambios	permanentes	en	
la	conducta	de	la	población.

	 Atendiendo	a	los	resultados	de	este	estudio,	a	la	mayoría	de	la	población	estudiada	le	gus-
taría	que	se	impartiese	en	la	escuela	un	programa	educativo	en	relación	a	la	alimentación	saludable,	
teniendo	 en	 cuenta	 las	 costumbres	 alimenticias	 del	 alumnado	 que	 pertenece	 a	 otras	 culturas.	 Las	
razones	que	dieron	son	muy	numerosas,	pero	en	definitiva	consideran	que	el	conocimiento	ayuda	a	
valorar	y	respetar,	además	de	que	enriquece	los	hábitos	alimenticios,	ampliando	así	sus	perspectivas,	
lo	que	les	anima	entre	otras	cosas	a	probar	nuevos	alimentos.	Además	justifican	su	interés	en	la	exis-
tencia	de	un	desconocimiento	general	en	esta	temática	tan	importante	para	la	salud	y	por	el	aumento	
de	discentes	de	otras	nacionalidades,	argumentos	que	consideramos	de	peso	para	trabajar	estas	con-
ductas	en	las	escuelas.	También	señalan	no	sólo	aspectos	educacionales,	pues	reconocen	que	la	pri-
mera	necesidad	de	actuación	en	este	campo	es	la	erradicación	del	hambre.	Ésta	es	una	de	las	peores	
realidades	de	nuestro	mundo	y	no	podemos	ignorarla	en	ningún	contexto,	ni	tampoco	el	educativo.	
La	comunidad	educativa	no	puede	estar	ajena	a	esta	situación	y	debe	incorporarse	en	la	vida	escolar	y	
en	la	educación	en	valores.	La	preparación	de	la	sociedad	del	futuro	en	este	sentido	posibilitaría	paliar	
esta	situación	de	hambruna	en	el	mañana.

	 El	proyecto	educativo	que	vamos	a	describir		a	continuación,	está	diseñado	para	posibilitar	la	
cooperación	entre	las	instituciones	(Ayuntamiento,	Delegación	de	Salud	y	Delegación	de	Educación).	
Su	finalidad	es	promocionar	la	alimentación	saludable	de	la	infancia	en	la	provincia	de	Huelva	y	una	
de	sus	principales	estrategias	consiste	en	el	desarrollo	de	un	programa	que	se	emitirá	en	la	televisión	
local.

	 El	proceso	de	trabajo	incluye	la	actuación	de	los	profesionales	de	las	tres	 instituciones	que	
están	implicadas	en	la	provincia	de	Huelva	en	lo	que	se	refiere	a	nuestra	temática	de	trabajo,	es	decir	
la	educación	en	hábitos	alimenticios	saludables	atendiendo	a	la	diversidad	de	culturas	de	nuestros	es-
colares.	En	primer	lugar,	el	trabajador	social	y	el	educador	de	barrio	del	Ayuntamiento	llevarán	a	cabo	
la	detección	y	el	posterior	tratamiento	educativo	de	los	casos	de	desnutrición	infantil,	manteniendo	
un	estrecho	contacto	con	el	personal	sanitario	correspondiente.	Por	otro	lado,	se	precisa	del	médico	
nutricionista	del	EOE	perteneciente	a	 la	Delegación	de	Educación	para	que	se	responsabilice	de	 la	
formación	del	profesorado	a	 través	del	CEP	y	de	 la	supervisión	y	asesoramiento	de	 los	comedores	
escolares.	Por	último	y	de	forma	conjunta,	desde	las	tres	instituciones,	se	designará	un	coordinador	
responsable	del	programa	para	que	dirija	 la	campaña	de	marketing,	 la	organización	del	programa	
televisivo	y	la	inscripción	de	los	colegios	en	el	programa.

	 Dentro	del	proceso	de	trabajo	que	estamos	describiendo,	la	campaña	de	marketing	es	una	de	
las	principales	estrategias	que	queremos	potenciar,	pues	la	conducta	alimenticia	está	muy	influencia-
da	por	la	publicidad,	contra	la	cual	debemos	luchar	con	nuestras	mejores	armas.	Para	ello,	el	coordina-
dor	responsable	establecerá	un	continuo	contacto	con	cada	uno	de	los	ámbitos	de	la	provincia	que	
participan	en	el	proyecto	(Ayuntamiento,	Delegación	de	Educación,	Delegación	de	Salud,	Asociación	
Huelva	Acoge	y	Cruz	Roja,	centro	de	salud,	centro	escolar	y	televisión	local).	Esto	motivará	la	participa-
ción	de	todos	los	sectores,	también	motivada	por	una	serie	de	acciones	realizadas	por	este	coordina-
dor	como	es	la	distribución	de	carteles	publicitarios;	distribución	de	guías	sobre	la	alimentación	sa-
ludable;	realizar	un	anuncio	publicitario	en	la	televisión	local,	regulando	a	la	vez	los	propios	anuncios	
de	la	televisión	local,	dirigidos	a	la	población	infantil;	contacto	directo	con	el	equipo	directivo	de	las	
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escuelas,	en	las	que	se	darán	charlas	explicativas	al	profesorado	y	a	las	familias	y	una	concienciación	
directa	a	través	de	personas	próximas	a	los	grupos	de	población	inmigrante,	por	ejemplo	por	medio	
de	la	Asociación	Huelva	Acoge	y	Cruz	Roja.	La	realización	del	anuncio	publicitario	podría	contar	con	la	
colaboración	de	algún	personaje	famoso	de	la	propia	provincia,	como	por	ejemplo	un	cantante	infan-
til	o	juvenil.	Por	último,	estas	acciones	de	marketing	se	acompañarán	de	una	Tarjeta	de	identificación	
del	proyecto	para	cada	uno	de	los	profesionales	encargados	del	programa,	lo	que	facilitará	el	contacto	
directo	con	cada	uno	de	ellos.

	 Otra	de	las	estrategias	principales	de	este	proyecto	educativo	es	el	programa	televisivo,	el	cual	
está	organizado	en	tres	sesiones.	En	la	primera	sesión	participan	el	pediatra	y	la	matrona	del	centro	
de	salud	correspondiente	y	el	médico	nutricionista	que	colabora	en	el	programa	educativo,	de	forma	
que	al	final	de	esta	sesión	las	familias	por	vía	telefónica	o	previamente	por	carta	o	correo	electrónico,	
dirigirán	sus	dudas,	consultas	o	sugerencias	a	estos	profesionales.	Ya	en	la	segunda	y	tercera	sesión	po-
drán	participar	tanto	los	padres,	como	los	docentes	y	el	alumnado.	En	la	segunda	sesión	será	a	través	
de	una	experiencia	educativa	organizada	por	el	propio	maestro	o	por	una	visita	guiada	organizada	
por	los	docentes	o	por	los	padres	o	cualquier	otro	familiar.	Estas	visitas	se	pueden	llevar	a	cabo	en	
cultivos,	industrias,	ganado	o	cualquier	ámbito	de	la	provincia	que	acerque	a	los	escolares	al	mundo	
de	los	alimentos,	para	que	lleguen	a	conocerlos	insitu,	lo	que	despertará	su	atención.	La	tercera	sesión	
está	orientada	al	desarrollo	de	un	taller	de	cocina,	que	no	pude	faltar	en	cualquier	programa	de	edu-
cación	nutricional,	por	lo	que	el	médico	nutricionista	del	EOE	también	hará	su	participación	en	esta	úl-
tima	sesión,	comentando	y	haciendo	sugerencias	acerca	de	los	alimentos	y	las	técnicas	culinarias	que	
se	llevan	a	cabo	en	dicho	taller.	Se	intentará	que	estas	tres	sesiones	se	orienten	cada	día	a	una	misma	
temática	y	que	tanto	los	profesionales	que	participan,	como	los	escolares,	la	familia	y	el	profesorado	
sean	del	mismo	entorno	o	barrio,	para	que	reconozcan	a	través	de	este	recurso	mediático	como	es	la	
televisión	a	su	propio	pediatra,	su	propia	familia	y	sus	propios	maestros,	motivando	así	la	coordinación	
y	el	acercamiento	de	la	comunidad	educativa	ante	un	propósito	común.

	 Por	supuesto	este	proyecto	debe	estar	apoyado	por	una	serie	de	medidas	políticas	que	ampa-
ren	el	esfuerzo	y	las	actuaciones	de	la	comunidad	educativa.	Actualmente	la	estrategia	NAOS	(Nutri-
ción,	Actividad	Física	y	prevención	de	la	Obesidad)	impulsada	por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	
en	colaboración	con	el	de	Educación	y	Ciencia	 tiene	como	finalidad	reducir	 los	casos	de	obesidad	
infantil,	pues	las	cifras	desbordantes	(16	de	cada	100	niños	son	obesos)	y	los	trastornos	de	salud	que	
esto	provoca	desde	la	infancia,	preocupa	cada	vez	más	a	los	políticos.	Esta	estrategia	integra	una	serie	
de	actuaciones	que	también	incluye	la	mayoría	de	los	ámbitos	que	determinan	la	conducta	alimenticia	
(los	comedores	escolares,	el	currículum	escolar,	la	publicidad,	las	fábricas	y	las	tiendas	de	alimentos...).	
Como	hemos	apuntado	ya,	sólo	con	la	coordinación	de	toda	la	comunidad	educativa	se	conseguirá	
una	conciencia	reflexiva	y	crítica	en	torno	a	la	conducta	alimenticia	y	a	la	integración	de	las	diversas	
culturas	que	conviven	con	nosotros.

	 Somos	conscientes	de	que	coordinar	y	abarcar	todos	estos	ámbitos	 implica	una	gran	com-
plejidad,	por	lo	tanto	una	evaluación	potente	garantizará	la	eficacia	de	los	resultados,	siendo	también	
primordial	la	puesta	en	marcha	de	una	experiencia	piloto	antes	de	institucionalizar	el	proyecto.	
			
	 En	síntesis	nuestra	meta	persigue	sensibilizar	a	la	comunidad	educativa,	para	despertar	en	ella	
la	necesidad	de	mantener	hábitos	alimenticios	que	favorezcan	nuestra	salud,	conociendo,	valorando	
y	enriqueciéndonos	con	lo	que	otras	culturas	nos	ofrecen.

Actividad en grupo

	 Con	este	proyecto,	además	de	intentar	responder	a	las	necesidades	detectadas	en	los	centros	
educativos	que	han	prestado	su	colaboración,	pretendemos	que	sirva	de	guía	a	 la	hora	de	diseñar	
nuevas	estrategias	de	actuación.	Por	ello,	en	este	Taller,	los	asistentes	plantearán	en	grupo	acciones	



139

Nuevos horizontes en la formación del educador

encaminadas	a	 fomentar	 la	 interculturalidad	y	 la	alimentación	saludable,	así	como	 la	participación	
con	las	familias	y	el	personal	sanitario	y	también	deberán	establecer	estrategias	encaminadas	a	evitar	
sentimientos	xenófobos	hacia	la	cultura	musulmana	con	el	objeto	de	continuar	dando	respuesta	a	las	
principales	dificultades	que	plantean	hoy	día	las	escuelas	de	nuestra	provincia.
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3.3. La Escolarización de las Hijas de Inmigrantes.

Mª Ángeles Díaz Linares

“Para mi, la pobreza real es una mujer pobre”. -	BABOUCAR	GAYE.

Introducción  

	 Es	ya	un	tópico	redundar	que	nuestra	sociedad	ha	sufrido	profundas	transformaciones	que	
demandan	un	nuevo	modelo	de	ciudadanía,	y	a	las	que	los	sistemas	educativos	tienen	que	dar	res-
puesta.	En	la	propuesta	de	este	taller	queremos	centrarnos	en	dos	de	esos	grandes	cambios.	De	una	
parte	las	intensas	migraciones	de	las	últimas	décadas	han	desdibujado	las	sociedades	tradicionales	y	
configuran	un		escenario	sociocultural	plural,	proceso	que	ha	constituido	una	mayor	sensibilidad	por	
la	dimensión	social	de	la	existencia	humana	y	una	consideración	intensa	de	todo	lo	que	constituye	
la	identidad	cultural	de	los	individuos.	De	otra	el	aprendizaje,	en	las	jóvenes	generaciones,	de	nuevas	
relaciones	de	género	que	se	reclama	a	la	educación.

	 Así	pues	la	realidad	escolar	y	social	hacen	que	coeducación e interculturalidad	sean	dos	de	
pilares	fundamentales	en	torno	a	los	cuales	giren	la	atención	a	la	diversidad	en	los	centros	educativos	
y	que	queremos	centrar	en	torno	al	colectivo	de	alumnas	inmigrantes,	por	su	doble	riesgo	de	discrimi-
nación:	su	condición	de	mujer	y	su	condición	de	inmigrante.

Principios legislativos

	 Es,	sobre	todo,	desde		la	concepción	de	la	educación	bajo	un	modelo	comprensivo,		desarro-
llado	por	la	Ley	Orgánica	1/1990	de	3	de	Octubre	General	del	Sistema	Educativo		cuando	la	atención 
a la diversidad,	ha	adquirido	en	nuestro	sistema	educativo		un	creciente	protagonismo	y	atención	
prioritarias,	de	tal	forma	que	ésta	queda	recogida	en	todos	los	principios	y	articulados	que	rigen	el	
desarrollo	de	las	posteriores	leyes	que	la	han	sucedido,	Ley	Orgánica	10/2002	de	Calidad	de	la	Educa-
ción,	Ley	Orgánica	2/2006	de	Educación,	etc.	También	fue	la	LOGSE	la	que	por	primera	vez		reconoce	
en	la	legislación	española	la	ilegitimidad	de	la	discriminación	por	sexos	en	el	sistema	educativo	y	se		
establece	la	necesidad	de	reconsiderar	la	actividad	educativa	a	la	luz	de	los	principios	de	igualdad	de	
oportunidades	entre	ambos	sexos	y	recientemente,	cuestiones	recientemente	legisladas	en	nuestra		
Comunidad	Andaluza	por	la	Ley	4/2005	de	18	de	febrero	para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres	y	
concretada	en	materia	educativa	por	el	Plan	de	Igualdad	entre	hombres	y	mujeres	en	educación.

	 Varios	son	pues,	los	principios	legislativos	de	los	nos	serviremos	para	fundamentar	las	pro-
puestas	de	este	Taller:

1.	 La	consideración		de	la	igualdad y la diversidad como legítimas	y	como	base		
de	una	mayor	cohesión	social.	

2.	 La	concepción	de	la	educación	como	derecho,	que	va	a	residenciarse	fundamen-
talmente	en	la	consideración	de	que	ésta	no	puede	ser	un	atributo	exclusivo	de	
ningún	grupo	social	y	por	tanto	los	poderes	públicos	han	de	garantizar		el	prin-
cipio de igualdad de oportunidades	para	todos	los	individuos.	

3.	 Es,	en	esa	misma	concepción		en	donde	recae	la	especificidad de individuo,	de	
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tal	forma	que	en	una	persona	(joven,	adulto/a,	mujer,	hombre,	discapacitado/a,	
con	altas	capacidades,	inmigrante,	etc..)	pueden	recaer	simultáneamente	varios	
derechos.

	 Así	consideramos	la	diversidad	en	educación	en	base	a	una	

•	 Singularidad psicológica del ser humano: diferentes	motivaciones,	expectati-
vas,	ritmos	de	aprendizaje,	etc.

•	 Singularidad cultural:		el	establecimiento	de	las	relaciones	culturales	dentro	de	
un	proyecto	pedagógico	y	dentro	de	un	proyecto	social.

•	 Singularidad de género:	y	por	tanto	la	consideración	de	unas	relaciones	más	
igualitarias.	entre	hombres	y	mujeres.

Implicaciones del enfoque intercultural  y de género en los centros educativos

	 Dos	conceptos,	Racismo	y	Androcentrismo,	vamos	a	manejar	desde	el	enfoque	intercultural	
y	la	perspectiva	de	género,	que	nos	servirán	para	ver	las	implicaciones	que	los	mismos	tienen	en	el	
contexto	escolar.

	 Por	racismo	podemos	considerar	“una	actitud	de	discriminación	ante	 la	diferencia,	es	decir,	
cualquier	actitud	o	manifestación	que	suponga	afirmar	de	 forma	tanto	explícita	como	 implícita,	 la	
superioridad	del	colectivo	propio	como	la	inferioridad	de	algunos	colectivos	étnicos”.	La	RAE,	por	su	
parte	define	el	androcentrismo	como	la	visión	del	mundo	y	de	las	relaciones	sociales	centradas	en	el	
punto	de	vista	masculino.	Pero,	¿qué	actitudes	mantienen	determinados	sujetos	cuando	estos	con-
ceptos	son	parte	de	su		imaginario?	Evidentemente	actitudes	ante	el	“otro”	o	la	“otra”	de		indiferencia,	
temor,	aversión,	miedo,	rechazo,	violencia,	etc.;	actitudes	todas	que	desembocan	en	comportamientos	
y	consecuencias	que	distorsionan	el	proceso	de	vivir	juntos	(Tedesco,	2003)	y	provocan	el	estableci-
miento	e	imposición	de	relaciones	jerárquicas	y	de	poder	a	través	del	Universalismo.	

	 Podemos	considerar	que	el	 fenómeno	del	Universalismo	en	 la	escuela	se	da	en	torno	a	un	
currículum		hegenómico	y	un	sistema	organizativo	cerrado,	rígido	y	estandarizado,	impermeable	a	las	
características	del	entorno,	a	las	necesidades	de	los	individuos,	etc.,	que	propone	una	visión	unilateral	
del	mundo.	Así,	este	universalismo	podría	conducir	a	desarrollar	prácticas	discriminatorias	en	educa-
ción	en	base	a:

-	 La	noción	de	cultura	superior	occidental,	blanca	y	masculina.
-	 Una	noción	esencialista	de	cultura,	no	dinámica	ni	cambiante.
-	 Absolutización	de	la	diferencia	cultural.
-	 Discriminaciones	indirectas:	presupuestos,	prejuicios	o	expectativas	ante	deter-

minados	grupos	y	personas.

	 Ahora	el	reto	de	las	modernas	sociedades	será		el	paso	del	nuevo	paradigma	de	la	cultura	de	
la	diversidad	(López	Melero,	1998),	una	cultura	que	requiere	discursos,	actitudes	y	prácticas	docentes	
“desde	la	mirada	del/la	otro/a”.		Veamos	algunas	de	sus	implicaciones.

	 A. Los discursos y actitudes docentes.

	 En	 el	 contexto	 escolar	 y	 como	 reflejo	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 la	 sociedad;	 son	 dos	 los	 reduc-
cionismos	que	planean	en	ocasiones	sobre	las	actitudes	del	profesorado	y	que	favorecen	la	función	
reproductora	de	la	escuela	de	las	concepciones	sociales,	impidiendo	ofertar	modelos	educativos	en	
términos	de	equidad	para	toda	la	ciudadanía	(la	equidad	no	se	garantiza	simplemente	con	el	fenóme-
no	de	la	escolarización):	
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•	 uno	reducir	lo	étnico-cultural	y	diferencial	(	y	aquí	posicionamos	las	relaciones	de	
género)	a	la	clase,	considerándolo	como	secundario,	primando	la	posición		en		los	
productos,	es	decir,	en	los	resultados.

•	 el	otro	es	reducir	la	clase	a	lo	étnico-cultural	y	a	lo	diferencial,	reflejándose	todo	
ello	en	las	expectativas	que	la	institución	escolar	mantiene	sobre	los	alumnos	y	
alumnas		minoritarios.	

	 Es	 necesario	 que	 los	 docentes	 manejemos	 una	 serie	 de	 conceptos	 en	 nuestro	 discurso	 en	
torno	a	la	relaciones	interculturales	y	de	género,	y		los	procesos	que	éstos	implican	en	el	desarrollo	de	
los	elementos	afectivos	y	cognitivos	en	las	mismas	,	entendiendo	por	discurso	un	cuerpo	sistemático	
e	 internamente	consistente	 	de	representaciones	con	que	el	 lenguaje	representa	una	determinada	
práctica	social	desde	un	cierto	punto	de	vista:	“...los dicursos no reflejan fielmente la realidad como es-
pejos,... Más bien, son artefactos lingüísticos a través de los cuales se construye la propia realidad que se 
propone reflejar” (Fairclough,	1995,	citado	por	Terrén,	pág.	87).	Así,	las	creencias	(valores	e	ideologías)	
que	tengamos	sobre	conceptos	como	alteridad, actitud, racismo, cultura, identidad, etnocentris-
mo, androcentrismo, género,	etc...,	y	la	consciencia	de	su	influjo	en	nuestra	actividad,	marcarán	las	
pautas	de	comportamiento	del	docente	en	el	aula	y	por	lo	tanto	condicionarán	el	éxito		escolar	y	para	
la	vida	de	estos	alumnos.	Es	decir,	si	pretendemos	una	educación	basada	en	el	principio	de	igualdad	
de	oportunidades,	“normalizar”	la	situación	educativa	del	alumnado	inmigrante	y	minoritario,	estamos	
obligados	a	contribuir	a	la	tarea	(tan	poco	potenciada),	de	la	neutralización	de	la	tendencia	tipificado-
ra	de	individuos	y	grupos	de	acuerdo	con	sus	identidades	étnicas	y	de	género	(primer	objetivo	que	
se	debería	de	recoger	como	contribución	a	una	educación	para	la	igualdad):	“La equiparación entre 
cultura y/o grupo étnico es un error” (García	Castaño	et	al,	2002).

	 Entender	varios	discursos	sobre	etnicidad	(Juliano	et	al.	1997)	y	género	(Jacobson,1994)	resul-
tan	operativos	para		la	superación	de	las	discriminaciones	en	el	contexto	escolar:	

•	 En	primer	lugar	el	transnacional	que	genera,	sobre	todo,	categorías	étnicas	po-
sitivas	(inglés,	alemán,	francés..)	no	siendo	apenas	contestado	en	ningún	ámbito	
de	la	comunidad	escolar,	son	denominados	extranjeros	y	no	inmigrantes.

•	 En	segundo	lugar		el	discurso	de	la	alteridad		que	genera	estereotipos	y	mitos	en	
función	del	género		y	estigmas	étnicos	(gitanos,	árabes,	moros...)	y	que	explican	
la	segregación	en	centros	escolares;	a	veces	física	creación	de	guetos	y	en	la	ma-
yoría	de	los	casos	mental.	

	 Estos	discursos	naturalizan	y	generalizan	las	actitudes	y	los	comportamientos:

-	 Se	naturalizan	y	reproducen	las	relaciones	de	género	negativas,	frecuentemente	
basadas	en	relaciones	de	poder	y	los	mitos	y	las	falsas	creencias	sobre	la	violencia	
de	género.	(Instituto	de	la	Mujer)

-	 Se	naturalizan	las	bajas	expectativas	docentes	sobre	los	alumnos	inmigrantes	y	
minoritarios.

-	 Se	naturalizan	los	bajos	rendimientos	escolares	de	los	mismos.
-	 Se	naturaliza	la	escolarización	y	creación	de	guetos,	manejándose	en		la	actua-

lidad	en	USA,	el	“umbral	demográfico	de	aceptación”	límite	cuantitativo	que	no	
debe	sobrepasar	ninguna	minoría	dentro	de	la	escuela.	

	 Según	Eagly	y	Chaiken	(1993),	 la	actitud	que	se	define	como:	“la	tendencia	psicológica	que	
se	expresa	mediante	la	evaluación	de	un	objeto	de	actitud	de	una	forma	favorable	o	desfavorable”,	
determinará	el	afrontamiento	 	que	se	haga	de	 la	coeducación	y	de	 la	educación	 intercultural:	bien	
dándole	poca	importancia,	creyendo	que	no	tiene	nada	que	ver	con	su	situación	(por	no	tener	alum-
nos	”diferentes”	o	por	que	la	asignatura	no	es	una	rama	de	las	ciencias	sociales	o	por	que	siempre	ha	
sido	así)	o	bien	por	implicarse	en	ellas	desde	un	enfoque		sentimental	,	folclórico	o	acrítico	(centrado	
sólo	en	las	actitudes	de	respeto	y	tolerancia,	pero	sin	trabajar	contenidos	o	elaborar	razonadamente	
las	diferencias).	
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	 Esto	nos	llevaría	a	reflexionar	sobre		los	estereotipos	y	prejuicios	en	las	relaciones	culturales	
y	de	género	que	tenemos	acuñados,	adquiridos,	 reproducidos	y	potenciados	a	 lo	 largo	de	nuestra	
experiencia	a	través	de	vivencias	personales	y	profesionales.	De	esta	forma	y	con	mucha	frecuencia		la	
actitud	que	mantenemos	cuando	encontramos	en	nuestra	aula	un	alumno	inmigrante	o	extranjero	
reproduce	el	siguiente	esquema:

Cuando veo en mi clase a un alunmo/a inmigrante

ESTEREOTIPO PREJUICIO DISCRIMINACIÓN

Siento

Frustración Con IndiferenciaNo alcanzará
los objetivos

ActúoPienso

Componente Cognitivo Componente Emocional Componente Conativo

Fuente: Elaboración propia.

	 Incluso	cuanto	mayor	es	la	distancia	social	o	cultural	percibida	con	mayor	frecuencia	se	re-
curren	a	las	descripciones	físicas,	que	en	las	ocasiones	más	extremas		está	marcada	por	el	olor,	una	
señal	diferenciadora	más	biologicista	que	culturalista	y	que	autores	 la	han	destacado	como	la	más	
íntimamente	relacionada	con	la	antipatía	racial	(Terrén,	2001).	De	igual	forma,	se	podría	representar		
los	estereotipos	y	prejuicios	que	se	tienen	en	las	relaciones	de	género.	Así,	las	percepciones,	creencias	
y	actitudes	que	los	docentes	tengan	sobre	los	alumnos	inmigrantes	o	minoritarios	o	sobre	las	relacio-
nes	de	género;	condicionarán el tipo, el grado y el éxito de la educación	de	sus	alumnas	y	alumnos.	
El	profesorado	debe	de	ser	consciente	de	las	actitudes	que	nos	provocan	estos	alumnos	y	por	lo	tanto	
de	la	distancia	cultural	que	marcamos	hacia	los	mismos	y	la	distancia	en	relaciones	de	género	en	la	
que	los	estamos	educando.

Sistema de representación de la diferencia étnica en el discurso del profesorado

Nivel DIstancia
Alumno
Modelo

Expectativa
Rendimiento

Casos de 
Atribución

Marcadores Discursivos

1 Poca Moderada Asiáticos
Dominicanos
Bosnios

“Muy	Buenos”
“Trabajadores”
“Firmaría	tener	una	clase	de	chinos”

2 Bastante Baja Magrebíes
Portugueses
Gitanos	(piso)

“Linces	para	lo	que	quieren”
“Pero	limpios”
“Gitanos	de	la	jet”

3 Mucha Escasa Gitanos	(chabola) “No	hay	nada	que	hacer”
“Se	automarginan”
“Sucios”
“Esa	es	otra	pobreza”
“Ya	puedes	seguir	esperando	que	no	van	a	cambiar”

Fuente:	Eduardo	Terrén:	La	conciencia	de	la	diferencia	étnica:	etnicidad	y	distancia	cultural	en	el	discurso	del	profesorado.

	 Esto	ejemplifica	la	afirmación	de	Serra,	que	incluye	entre	otras	causas	del	racismo,	el	hecho	
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de	que	muchos	maestros	mantienen	bajas	expectativas	en	relación	con	alumnos	de	minorías	(Serra,	
2002)	o	determinadas	atribuciones	en	relación	a	las	alumnas.	Aumentar	las	expectativas	del	alumnado	
no	encuadrándolos	en	estereotipos		contribuye	sin	lugar	a	dudas	al	éxito	personal.	En	este	sentido,	las	
recomendaciones	sobre	políticas	educativas	al	inicio	del	siglo	XXI	de	la	UNESCO	(2001)	en	su	aparta-
do	II:	Aprendizajes	de	calidad	y	atención	a	la	diversidad;	la	recomendación	novena,	insta	a:	“...brindar	
apoyo		a	todos	los	estudiantes,	valorarlos,	creer	en	ellos	y	estimular	sus	capacidades.	Estos	aspectos	
redundarían	en	su	motivación	y	autoestima,	y	reforzarán	positivamente	su	proceso	de	aprendizaje...”.
Además	y	en	segundo	lugar		hemos	de	tener	en	cuenta	que		las	desventajas	sociales	y	educativas	de	
los	alumnos	y	alumnas		de	minorías	étnicas	y	emigrantes	les	confieren	un	alto	grado	de	dependen-
cia	escolar	(Pigford,	1992,	citado	por	Terrén),	radicando	esta	dependencia	no	sólo	en	el	plano	de	las	
carencias	materiales	(recursos	didácticos,	tiempo	extraescolar)	,	sino	también	simbólicas	y	es	aquí,	en	
donde	por	la	significatividad	del/la	docente	paraeste	colectivo,	el	desarrollo	del	autoconcepto	de	és-
tos,	dependerá	en	gran	medida	de	la	valoración	de	aquellos.	De	esta	forma,	en	muchísimas	ocasiones,	
no	podemos	concluir	que	los	estereotípos	y	prejuicios	se	traduzcan	de	forma	inmediata	en	prácticas	
racistas	en	el	aula,	pero	sí	tienen	un	peso	específico	muy	importante	en	las	conocidas	investigaciones	
sobre	el	Efecto	Pigmalión		(expectativas	que	se	cumplen	a	si	mismas)	de	Rosenthal	y	Jacobson,	1980	
citados	por	Díaz	–Aguado	(2001),		y	la	correlación	que	se	produce		en	las	prácticas	escolares:	desde	
adaptaciones	 	más	o	menos	explícitas	que	empobrecen	 los	contenidos,	 las	 tareas	que	se	 les	enco-
miendan	en	muchos	casos	a	las	chicas	por	presuponer	determinadas	cualidades	(orden,	cuidado,	etc.)	
hasta	el	interés	que	se	manifiesta	por	el	alumnado	minoritario	y	que	está	relacionado	con	el	número	
y	sobre	todo	en	la	calidad	de	las	interacciones	con	el	profesorado		en	el	aula	(Good	y	Brophy,	citados	
por	Díaz-Aguado,	2001).

	 En	definitiva,	para		llegar	a	ese	cambio	de	actitud	que	evite	relaciones	discriminatorias	y	pro-
porcione	una	atención	a	la	diversidad	en	este	sentido	y	en	condiciones	óptimas,	hace	falta:

1.	 Enseñar	al	alumnado	el	reconocimiento,	valoración	y	construcción	de	su	propia	
identidad	como	persona	y	como	miembro	de	un	grupo	cultural.	Si	no	nos	valora-
mos	y	sabemos	cómo	es	nuestra	cultura,	difícilmente	valoraremos	a	los	demás	y	
sabremos	qué	cosas	son	comunes	y	diferentes	respecto	a	individuos	y	culturas.

2.	 Reconocer	 	 la	 diversidad	 cultural	 y	 de	 género	 desde	 una	 valoración	 positiva	 y	
consideración	de	riqueza.

3.	 Romper	el	etnocentrismo-androcentrismo	imperante	en	nuestra	cultura.

	 B. Las prácticas docentes.

	 Hemos	justificado	como	el	contexto	educativo	ofrece	un	campo	fundamental		para	el	desarro-
llo	de	las	relaciones	étnicas	y	de	género,	que	permitan		aunar	igualdad	de	oportunidades	a	través	de	la	
integración,	el	derecho	a	la	diferencia,	el	reconocimiento	de	las	identidades	basadas	en	las	relaciones	
de	poder.	Pero	para	este	aprendizaje	se	requiere	que	los	docentes	manejen	los	discursos	relativos	a	la	
diversidad,	eliminando	de	esas	relaciones	que	ya	de	por	sí	son	asimétricas	(por	ejemplo	la	relación	de	
poder	profesor/	alumno/a	ideal),	los	atributos	identitarios	(relación	profesor/	alumno/a	inmigrante	o	
minoritario)	según	el		modelo	de	representación	establecidos/marginales	de	Elias	(1997),	o	de	género	
(compañero/compañera,	profesor/alumna,	etc.);	

	 En	la	práctica	este	cambio	de	actitud	y	por	tanto	de	prácticas	va	a	suponer,	entre	otros:

•	 Que	el	proyecto	educativo	se	revise	desde	la	necesidad	de	contemplar	las	diver-
sidad	de	género	y	las	diferentes	identidades	culturales.

•	 Hacer	 una	 revisión	 de	 los	 currículos,	 materiales,	 etc;	 explicitando	 una	 posición	
antirracista	 y	 coeducadora	 en	 objetivos,	 contenidos	 y	 actividades.	 El	 carácter	
transversal	de	la	coeducación		y	de	la	educación	intercultural	se	desprende	de	
la	siguiente	concepción:	todo	aprendizaje	se	apoya	en	la	base	cultural	desde	la	
cuál	se	interpreta	y	toma	sentido	y	significado	en	el	contexto	cultural	y	relacional	
donde	se	utiliza,	problematizando,	contextualizando,	relativizando	y	reflexionan-
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do		los	distintos	conceptos	sociales		para		educar	alumnos	y	alumnas		que		les	
permitan	mantener	unas	relaciones	entre	iguales	basadas	en	el	respeto	al		otro	
género	y	a	 las	distintas	culturas,	es	decir,	alumnos	y	alumnas	coeducados/as	y	 	
competentes	multicultural.

•	 Revisar	 las	 metodologías	 y	 la	 organización	 del	 Centro,	 prestando	 una	 especial	
atención		a	espacios	específicos	del	aula	y	lugares	comunes.

•	 Especial	atención	se	debe	prestar	a	la	educación	emocional	y	al	desarrollo	de	la		
competencia	social,	integrándolos	en	el	currículo

	 Por	tanto,	los	principios		metodológicos	a	partir	de	los	que	hemos	de	desarrollar		las	actuacio-
nes,	según	Salinas	Catalá	(2002):

•	 Partir	de	 los	conocimientos	previos	de	alumnos/a	supone	tomar	en	cuenta	su	
cultura	de	origen	y	el	tipo	de	relaciones	de	género	que	en	ella	y	en	su	ámbito	
familiar	se	mantienen.

•	 Eliminar	prejuicios	y	tópicos	hacia	lo	desconocido.
•	 Trabajar	 la	 adquisición	 de	 estrategias	 de	 exploración,	 descubrimiento	 y	 de	 re-

flexión	sobre	el	proceso	seguido	en	el	aprendizaje,	basadas	en	actividades	que	
resulten	útiles	en	el	planteamiento	de	situaciones	reales	y	cotidianas,	que	ayu-
den	a	transferir	aprendizajes	escolares	a	la	vida	cotidiana.

•	 La	interacciones	del	alumnado	y	del	profesorado	han	de	ser	de	calidad	en	estos	
aspectos.

•	 El	enfoque	globalizador	junto	con	la	interdisciplinariedad	hacen	referencia	cons-
tante	al	entorno	donde	se	desenvuelve	el	 	alumnado,		conectando	sus	propias	
vivencias	y	su	realidad.

•	 La	participación	de	la	comunidad	educativa,	traspasando	las	fórmulas	conven-
cionales	y	oficiales	en	cuanto	a	gestión	y	organización	del	centro,	puede	ser	un	
instrumento	útil,	como	fuente	de	conocimiento	y	de	conexión	con	la	realidad	del	
contexto.	

	 En	otro	orden,	no	queremos	dejar	pasar	la	oportunidad		de	incidir	en	la	especial	atención	que	
se	debe	de		prestar	a	la	selección	de	materiales	curriculares,	ya	que	los	elementos	culturales	que	se	in-
troducen	con	mucha	frecuencia	(si	los	hay),	son	sólo	los	relativos	al		folklore	del	grupo	o	al	estereotipo	
de	los	roles	en	función	del	género.	En	un	estudio	sobre	la	multiculturalidad	en	los	libros	de	texto,	en	
concreto	208	ejemplares;	Lluch	(2003)	expone	los	resultados	de	esta	investigación:		La	multiculturali-
dad	resulta	invisible	en	más	del	50%	de	los	libros	examinados		no	incluyendo	referencia	alguna,	aún	
cuando	el	término	intercultural	ha	acabado	al	menos	instaurándose	en	el	lenguaje	pedagógico	En	el	
otro	casi	cincuenta	por	ciento	la	investigación	revela	alusiones	al	tema	pero	con	un	carácter	retórico	y	
puntual,	así:

-	 El	 54%	 de	 las	 alusiones	 apuntan	 sobre	 la	 riqueza	 de	 la	 multiculturalidad	 pero	
no	van	más	allá	de	dar	un	testimonio	políticamente	correcto.	En	un	34%	se	pre-
senta	una		multiculturalidad		lejana,	exótica	o	curiosa,	a	menudo	racializada	con	
ejemplos	 llamativos	 o	 negativos	 (“algunas	 prácticas	 habituales	 en	 los	 pueblos	
indígenas	como	la	matanza	de	niños	recién	nacidos	o	el	abandono	de	ancianos	o	
personas	disminuidas.	Aproximadamente	una	quinta	parte	de	los	materiales	ha-
cen	referencia	a	la	multiculturalidad	como	manifestación	de	la	cultura	simbólica	
(gastronomía,	folcklore,	símbolos,	vestimenta,	fiestas...).

	 Cuando	la	multuculturalidad	es	implícita	se	hace	a	través	de	tres	situaciones:

-	 Un	mensaje	latente	en	diversas	partes	de	un	mismo	texto	(imágenes	sin	pie	de	
foto,	sin	aludir	al	texto	o	realizar	comentarios	o	plantear	ejercicios...).

-	 Ausencia	o	planteamiento	muy	tangencial	en	temáticas	en	donde	no	citar	o	“no	
decir”	también	tiene	significado.	
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-	 Uso	de	imágenes	que	connotan	o	sesgan:	devaluando	la	multiculturalidad	sin	ir	
más	allá	de	la	cita	formal,	con	el	supuesto	riesgo	de	que	los	alumnos	y	profesores	
asumamos	 una	 concepción	 exclusivamente	 formal	 y	 en	 segundo	 lugar	 raciali-
zando,	entendiendo	por	racialización	una	concepción	de	la	diversidad	humana	
mediatizada	fundamentalmente	por	la	variable	raza	y	centrada	en	los	rasgos	y	
características	de	los	individuos,	vienen	a	utilizarse	el	término	etnia	como	eufe-
mismo	de	raza.

	 En	cuanto	a	las	características		de	los	materiales	en	materia	de	coeducación,	destacaremos:	

-	 Aquellos	que		introduzcan	la	importancia	que	ha	tenido	la	mujer	en	parcelas	que	
tradicionalmente	han	sido	ocupadas	por	los	hombres:	científica,	técnica,	investi-
gación,	etc.

-	 Los	que	no	tiendan	a	reproducir	los	roles	o	papeles	desempeñados	tradicional-
mente	por	uno	u	otro	género:	mujer	tareas	domésticas/hombre	trabajo	fuera	de	
casa,	etc.

-	 Rechazar	los	que	fundamenten	las	relaciones	de	poder:
-	 Mujer	 trabajo	 no	 remunerado	 en	 casa/	 Hombre	 trabajo	 remunerado	 fuera	 del	

hogar.
-	 Los	estereotipos	de	género:	la	supremacía	masculina	se	fundamenta	en	la	fuerza	

como	a	menudo	se	muestra	en	 los	cuentos,	 las	películas,	vídeojuegos,	páginas	
Web.	Quizás	el	cuento,	como	recurso	didáctico	importante,	debiéramos	de	rein-
ventarlo	e	 introducir	personajes	que	 favorezcan	otros	modelos,	Blancanieves...
una	niña	gitana	o	Caperucita	Roja...	una	niña		peruana,	quizás	el	lobo	no	tenía	por	
que	ser	tan	malo	y	fomentar	la	creatividad	a	través	de	la	construcción	de	otros		
finales,	distintas	cualidades	de	personajes,	etc.

-	 La	 invisibilización	y	 la	 jerarquización	de	 las	mujeres	en	el	 lenguaje	y	en	 la	cul-
tura	que	dificulta	que	 las	niñas	y	 los	niños	crezcan	con	modelos	de	autoridad	
femeninos.

-	 El	ocultamiento	de	los	aportes	que	las	mujeres	vienen	haciendo	al	desarrollo	de	
la	humanidad.

C. Las propuestas 

	 No	podemos	abordar	en	este	breve	espacio,	todas	las	propuestas	en		cuanto	a	Proyecto	Edu-
cativo,	Proyecto	Curricular	y	Organización	del	Centro	que	se	deberían	acometer	para	el	tratamiento	
de	la	diversidad	bajo	los	parámetros	que	estamos	abordando,	pero	si	incidir	en	que	las	mismas		deben	
dar	respuesta	a	las	necesidades	de	las	alumnas	inmigrantes,	entre	otras:

-	 Sentirse	acogida.
-	 Sentirse	reconocida	en	cuanto	a	identidad	de	género.
-	 Conocer	la	cultura	de	las	costumbres	de	la	sociedad	receptora	sin	perder	sus	se-

ñas	de	identidad.
-	 Recibir	educación	para	su	desarrollo	emocional	y	competencia	social.
-	 Recibir	compensación	en	el	ámbito	académico	y	curricular.
-	 Implicar	a	las	familias	en	el	proceso	de	integración	escolar	y	social.

	 Así	podríamos	incidir	en		los	siguientes	aspectos:

•	 En	el	trabajo de las aulas:

-	 Fomentar	las	relaciones.
-	 Potenciar	debates	y	diálogos.
-	 Fomentar	agrupamientos	heterogéneos	y	trabajo	cooperativo.
-	 Promover	la	participación	del	alumnado	en	tareas	de	decisión	y	responsabilidad.
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-	 Planificar	 acciones	 y	 actividades	 en	 el	 proyecto	 Educativo	 del	 Centro,	
en	el	proyecto	Curricular	y	en	la	programación	de	aula	para	integrar	 	 la	
perspectiva	de	género	en	las	actividades	que	promuevan	las	relaciones	
interculturales.

-	 Interesarse	por	 lo	que	siente,	opina,	necesita	y	quiere	el	alumnado	para	
evitar		la	reproducción	de	estereotipos	en	base	a	la	cultura	y	al	género.

-	 Modificar	la	distribución	de	los	espacios	para	ser	usados	por	ambos	sexos	
sin	diferencia,	sacando	de	la	periferia	de	los	juegos	a	las	niñas.

-	 Integrar	en	el	currículo	la	educación	emocional	y	la	competencia	social.
-	 Compartir	 materiales	 y	 juegos	 y	 evitar	 materiales	 sexistas	 y	

etnocéntricos.

•	 En	el	imaginario,	creencias	y	prácticas	que	se	fomentan	desde	el	Claustro:

-	 Formación	del	profesorado	en	estrategias	de	trabajo	cooperativo.
-	 Planificar	y	coordinar	actividades	conjuntas	en	materia	de	interculturali-

dad	y	lenguaje	no	sexista.
-	 Fomentar	el	compañerismo.	Valorar	la	función	de	cada	uno	y	de	cada	una.	

Trabajar	en	 las	relaciones	del	profesorado	insistiendo	en	 la	 idea	de	que	
ningún	sexo	prevalece	sobre	el	otro.

-	 Discriminar	 	 y	 obviar	 los	 materiales	 curriculares	 que	 omitan	 la	 cultura	
femenina.

-	 Hacer	participar	a	aquellas	personas	que	menos	lo	hagan.
-	 Evitar	caer	en	los	tópicos	sobre	los	adjetivos	calificativos		de	los	alumnos:	

niño	más	fuerte		se	encarga	de	cosas	pesadas	o	la	niña	más	ordenada	se	
encarga	del	cuidado	de	la	clase.

-	 Orientación	laboral	desde	un	planteamiento	más	igualitario.
-	 Papel	de	profesor	o	profesora	como	mediador	en	conflictos.
-	 Hacer	visibles	los	conflictos,	creando	un	espacio	en	el	que	quepan	todas	

las	ideas,	palabras,	necesidades,	expresiones,	reflexiones	e	intercambios.

•	 Importancia	de	la	colaboración	y	participación	de	las	familias:

-	 Escuelas	de	padres	y	madres	sobre	la	igualdad	entre	culturas,	género,	re-
conocimiento,	sentimiento,	etc.

-	 Tratamiento	 en	 reuniones	 sobre	 el	 reparto	 de	 las	 responsabilidades	
domésticas.

-	 Fomentar	la	participación	de	las	familias	de	cultura	minoritaria		en	las	ac-
tividades	del	centro,	otorgándoles		un	protagonismo	especial	en	determi-
nadas	circunstancias:	fiestas	determinadas,	etc.

	 Dos	 cuestiones	 para	 concluir	 este	 apartado	 sobre	 propuestas,	 queremos	 señalar	 por	 su	
importancia:

1. En	primer	lugar,		la acogida	que	se	haga	en	los	primeros	momentos	escolares	del	alumnado	inmi-
grante		y	la		incidencia	y	repercusiones	que	la	misma	tiene	en	la	de	formación	de	clima	y		cohesión	de	
grupo,	y	que	se	puede	planificar	a	través	de		actividades	que	desarrollaremos	en	el	Plan	de	Acogida	
enmarcado	dentro	del	Plan	de	Acción	Tutorial.	

	 Muchas	son	las	actividades	que	hay	publicadas	en	el	mercado	y	que	fomentan	la	creación	y	
cohesión	del	grupo,	no	es	tan	habitual,	sin	embargo	que	se		introduzcan	en	las	mismas	la	perspectiva	
de	género.	A	modo	de	ejemplo,	nosotros	hemos	adaptado	una	de	ellas,	consistente	en	un	juego	de	
de	 presentación	 en	 el	 que	 los	 alumnos/as	 deben	 de	 encontrar	 a	 compañeros/as	 que	 cumplan	 las	
condiciones	descritas	en	cada	una	de	las	casillas	y	posteriormente	escribir	su	nombre	en	cada	casilla.	
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Se	puede	aprovechar	la	realización	de	la	actividad	para	la	inclusión	de	comentarios	que	permitan	re-
forzar	nuestros	objetivos.

Alguna vez haya ganado
un premio

Celebrar los éxitos es bueno en el 
ámbito de la autoestima

Haya defendido
a una persona que era agredida

Debemos intervenir cuando nos 
encontramos ante injusticias para que 

no se perpetúen

Que tenga o ha tenido
familiares en otros países

De una forma u  otra casi todos hemos 
tenido familiares que han tenido que 

emigrar

Que piense que los chicos
son más fuertes que las chicas

Que su comida favorita
sea la misma que la mía

Que practica
un deporte en equipo

El trabajo en equipo permite que todos 
podamos contribuir a lograr éxitos

Que comparta con su familia
las tareas de casa

Todos tenemos la obligación de cola-
borar en los espacios que comparti-

mos con la familia, compañeros

Que haya nacido
en otro continente

Aunque las personas hayan nacido en 
lugares lejanos, tenemos más cosas en 

común que diferencias

Que le guste
la película Madagascar

Fuente:	Adaptado	de	Tiempos	de	Mediación.	Carme	Boqué

2.	El	trabajo	cooperativo	es	un	modo	de	educarse	en	valores	éticos	universales	como	la	generosidad,	
la	solidaridad,	la	justicia,	entre	otros.	Es	una	estructura	alternativa	a	la	estructura	competitiva	y	a	la	de	
carácter	 individual.	El	 trabajo	cooperativo	se	 fundamenta	en	 la	dinámica	de	 interacción	social	que	
se	establece	tanto	entre	el	alumnado	como	entre	éste	y	el	profesorado	para	mejorar	los	procesos	de	
aprendizaje	y	el	nivel	de	rendimiento;	así	como	los	beneficios	para	establecer	relaciones	de	género	
más	igualitarias	puesto		que	se	procura	la	configuración	heterogénea	de	los	grupos.

	 Las	diferentes	ventajas	que	supone	un	trabajo	cooperativo	para	atender	a	la	diversidad	que-
dan	expuestas	en	la	tabla	adjunta.

ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA	COMPETITIVA ESTRUCTURA		INDIVIDUALISTA ESTRUCTURA	COOPERATIVA

ESTRUCTURA	
DE
LA	ACTIVIDAD

•	ACTIVID.	GRAN	GRUPO
•	TRABAJO	INDIVIDUAL
•	CASI	NO	HAY	TRABAJO	EN	
GRUPO
•	NO	SE	TOLERA	LA	AYUDA	
MUTUA
•	CLASES	MUY	MAGISTRALES

•	GRAN	GRUPO
•	TRABAJO	INDIVIDUAL
•	TRABAJO	EN	GRUPO	PARA	
HACER	ALGO

•	LA	AYUDA	SE	TOLERA	PERO	
NO	SE	FOMENTA
•	CLASES	FUNDAMENTALMEN-
TE	MAGISTRALES

•	G.G.	(EXPLIC.,	EJEMPL...)
•	TRABAJO	INDIVIDUAL
•	T.G.	REDUCIDOS	PARA	HACER	Y	APRENDER	
JUNTOS
•	CLASES	MÁS	DINÁMICAS
•	OBLIGA	A	ESTABLECER	RLACIONES	DE	
GÉNERO.	GRUPOS	ETEROGÉNEOS
•	FOMENTA	LAS	RELACIONES	DE	GÉNERO	Y	
DE	LA	AYUDA	MUTUA

ESTRUCTURA	
DE
LA	
RECOMPENSA

•	INTERDEPENDENCIA	DE	
FINALIDAD	NEGATIVA
•LOS	ALUMNOS	COMPITEN	
ENTRE	SI

•	NO	HAY	INTERDEPENDENCIA	
DE	PERSONALIDADES
•	LOS	ALUMNOS	NI	COMPITEN	
NI	COOPERAN	ENTRE	ELLOS

•	INTERDEPENDENCIA	DE	FINAÑLIDAD	
POSITIVA
•	LOS	ALUMNOS/AS		COPERAN	ENTRE	SÍ	CON	
LA	FINALIDAD	DE	QUE	TODOS	APRENDAN	
MÁS	Y	MEJOR
•LAS	CHICAS	CONTRIBUYEN	AL	ÉXITO	DEL	
GRUPO	DESDE	CUALQUIER	ENFOQUE,	MATE-
RIA	O	PERSPECTIVA

ESTRUCTURA	
DE
LA	AUTORIDAD

•	EL	PROFESOR	DECIDE:QUÉ	
Y	CÓMO	ENSEÑAR.	ENSEÑA	Y	
ACLARA	DUDAS
•	LA	GESTIÓN	Y	CONTROL	
DE	LAS	CLASES	ES	DEL	
PROFESOR
•	POCA	AUTONOMÍA	DEL	
ALUMNADO

•	AUTORIDAD	PREPONDERAN-
TE	DEL	PROFESOR/A
•	LOS	ALUMNOS	PARTICIPAN	
POCO	EN	LA	GESTIÓN	Y	CON-
TROL	DE	LA	CLASE
•	POCA	AUTONOMÍA	DEL	
ALUMNADO

•	LOS	ALUMNOS/AS	PARTICIPAN	EN	EL	QUÉ	Y	
CÓMO	ENSEÑAR.	LOS	ALUMNOS	TAMBIÉN	SE	
ENSEÑAN	MUTUMENTE
•	LOS	ALUMNOS	PARTICIPAN	ACTIVAMENTE	
EN	LA	GESTIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	CLASE	
(NORMAS,	PREMIOS,	CASTIGOS...)
•MAYOR	AUTONOMÍA	DE	LOS	ALUNMOS/AS

Fuente:	Elaboración	propia.
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3.4. Segregar, Integrar, Incluir... Posicionamiento Psicopedagógico ante las 

Diferencias Culturales.

Claudia Fabiana Siracusa

Introducción  

	 El	proceso	inmigratorio	en	los	últimos	años	ha	generado	una	nueva	realidad	intercultural	y	un	
crecimiento	demográfico,	que	junto	a	otros	cambios,	como	pueden	ser	la	introducción	de	las	nuevas	
tecnologías	han	producido		una	suerte	de		revolución	para	el	sistema	educativo	español	que	en	los	
próximos	años	tendremos	que	abordar	de	modo	prioritario.

	 El	cambio	ya	ha	comenzado,		la	llegada	de		personas	provenientes	de	distintos	países,	ha	sido	
muy	rápida	y	me	atrevería	a	aseverar	que	ni	las	estructuras	sociales,	asistenciales,	ni	el	modelo	educa-
tivo	estaban	lo	suficientemente	preparados	para	atender	a	la	población	inmigrante	y	a	la	autóctona	a	
la	vez.

	 	El	entramado	educativo	ha	quedado	planteado	por	 la	confluencia	de	niños	y	niñas	prove-
nientes	 de	 diversas	 culturas	 y	 aportando	 una	 serie	 de	 valores	 propios,	 comportamientos,	 historias,	
lenguas,	religiones	y	es		esta	realidad	que	nos	interpela	como	profesionales.

	 Todos	somos	participes,	como	agentes	o	como	meros	observadores.	La	propuesta	que	hoy	les	
quiero	hacer	llegar	es	poder	iniciar	en	la	concienciación	a	quienes	incursionan	en	la	temática;	acompa-
ñar	en	la	reflexión	y	apoyar	a	quienes	son	agentes	generadores	de	cambio	para	que	esta	realidad	tan	
rica,	tan	diversa,	pero	no	por	eso	menos	compleja	y	desafiante	nos	insta	a	intervenir.	De	algo	debemos	
estar	seguros	los	cambios	en	circunstancias,	se	hacen	difíciles	de	sobrellevar,	más	aún	tratándose	de	
niños.	El	cambio	de		escuela	generalmente	genera	ciertos	inconvenientes	en	el	continuo	desenvolvi-
miento,	cambian	los	métodos,	los	docentes,		y	en		estos	casos,	se	le	suma	el	cambio	de	país,	de	entorno	
socio	–	educativo,	y	las	dificultades	afectivas,	etc..	La	inquietud	que	hasta	el	momento	es	mía	y	que	me	
gustaría	hacerla	nuestra	es	¿qué	posición	asumimos	los	psicopedagogos	frente	a	la	problemática	de	
la	inmigración?

La realidad educativa

	 Cuando	se	comenta	que	el	proceso	inmigratorio	es	bastante	reciente	y	que	el	aumento	de	
niños	que	ingresan	al	sistema	educativo	ha	generado	una	especie	de	revolución,	no	es	una	mera	frase	
de	comienzo	del	texto,	existen	datos	que	así	lo	demuestran	y	me	parece	importante	subrayar.	

	 Pero	vayamos	por	orden,	en	principio,	y	según	datos	obtenidos	del	Ministerio	del	Interior	en	
su	Anuario	sobre	Extranjería	del	año	2003:	En	España	viven	1.448.671	extranjeros,	un	3,2%	de	la	pobla-
ción	total	española.

	 Según	el	continente	de	procedencia,	el	35,56%	son	europeos,	el	28,75%	americanos,	el	27,7%	
africanos	y	el	7,91%	asiáticos.

	 Por	 nacionalidades,	 los	 marroquíes	 son	 el	 colectivo	 mayoritario	 (282.432),	 seguidos	 de	 los	
ecuatorianos	(115.301)	y	británicos	(90.091).



152

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

Cataluña,	Madrid,	Andalucía,	Comunidad	Valenciana,	Canarias	y	Baleares	agrupan	el	80%	de	la	pobla-
ción	extranjera.

	 Similar	incremento	ha	tenido	la	incorporación	de	alumnos	extranjeros	al	sistema	educativo	
español.	La	evolución	del	alumnado	extranjero	en	enseñanzas	no	universitarias	ha	sido	el	siguiente,	
según	datos	obtenidos	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura:	

Tabla 1: Evolución del alumnado extranjero en enseñanzas no universitaria	

NIVEL CURSO 94/95 CURSO 99/00 CURSO 03/04 CURSO 04/05

E.	Infantil 8.9,4 17.148 78.986 83.353

E.	Primaria/
E.G.B.

34.862 43.943 174.721 199.418

E.	Especial 128 330 1.331 1.788

E.S.O. 1.388 29.644 107.533 124.320

Bachilleratos 5.423 6.235 15.520 19.222

Formación
Profesional

2.508 3.640 14.682 19.064

No	consta	enseñanza --- 2.777 --- 360

total 53.213 103.717 392.773 447.525

Fuente:	Datos	y	cifras.	Curso	escolar	2005/2006.	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.

	 Las	estimaciones	para	el	curso	2005/2006	de	alumnos	extranjeros	en	enseñanzas	no	univer-
sitarias	prevén	un	aumento	similar	al	curso	precedente,	el	cual	si		observamos	en	la	tabla	anterior,	ha	
sido	de	menor	cuantía	que	años	anteriores.	

	 Las	cifras	globales	nos	dicen	que	el	alumnado	extranjero	no	universitario	en	el	curso	2004/2005	
ha	ascendido	a	un	total	de	447.525,	unos	400.000	alumnos	más	que	hace	diez	años.	Dicho	total	repre-
senta	una	6,5%	del	total	de	alumnado	no	universitario.	Para	que	lo	veamos	gráficamente:	

Fuente:	Datos	y	cifras.	Curso	escolar	2005/2006.	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.

	 Aunque	es	importante	destacar	que	se	encuentran	diferencias	significativas	entre	las	Comu-
nidades	y	Ciudades	Autonómicas	en	relación	al	porcentaje	de	alumnos	extranjeros	matriculados	a	
saber,	las	que	cuentan	con	menor	porcentaje	son	Ceuta,	1,5%.		Galicia	con	1,9%,	y	las	que	cuentan	con	
mayores	porcentajes	son	Islas	Baleares,	11%,	Madrid,	10,7%	y	la	Rioja,	9,6%	.	También	existen	diferencia	
de	dicha	distribución	si	consideramos	la	titularidad	del	centro:	en	centros	públicos	la	matricula	es	de	
7,8%	y	en	centros	privados	3,7%.
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	Fuente:	Datos	y	cifras.	Curso	escolar	2005/2006.	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.

	 A	esta	particular	distribución	se	le	suma	que	los	alumnos	provienen	de	distintos	países,	con-
formando	 ese	 entramado	 educativo	 al	 que	 hacía	 mención.	 Las	 estadísticas	 nos	 indican	 que	 sigue	
destacando	el	alumnado	proveniente	de	América	del	Sur	y	Central(principalmente	Ecuador	y	Colom-
bia),	 seguido	 de	 Europa	 (fundamentalmente	 Rumania)	 y	 del	 Continente	 Africano	 (prioritariamente	
Maruecos).

	 Fruto	de	esta	realidad	desde	hace	unos	años	el	Estado	y	la	Administración	educativa	propo-
nen	una	serie	de	normas	tendientes	a	controlar	y	regular	la	actividad	educativa	de	los	centros	de	For-
mación	y	de	las	escuelas.	La	normativa	fundamental	se	resume	en	la	Constitución	Española,	el	titulo	V	
de	la	LOGSE	“de	la	compensación	de	las	desigualdades	en	la	educación”;	que	da	paso	al	Real	Decreto	
299/1996	y	la	Orden	de	22	de	julio	de	1999.	Por	último	la	LOCE	incorpora	una	referencia	explícita	a	la	
atención	educativa	al	inmigrante	y	la	enseñanza	del	español	como	segunda	lengua.	Una	vez	depuesta	
esta	ultima	es	en	el	anteproyecto	de	la	Ley	Orgánica	de	Educación	donde	también	como	en	la	LOCE	
aparece	establecido	que	los	alumnos	extranjeros	tienen	igual	derechos	a	la	educación	que	los	alum-
nos	españoles	y	que	no	deben	existir	diferencias,	fundamentándose	en	los	principios	de:	Integración,	
Individualización	y	Sectorización.

	 Partiendo	de	dicha	normativa	son		las	Consejerías	de	las	distintas	Comunidades	Autónomas	
las	encargadas	de	implementarla	en	cada	territorio		y	de	gestionar		acciones	formativas	específicas	
dando	respuesta	a	esta	necesidad.	Tomemos	algunos	ejemplos:

• Asturias
-	Programa	Educativo:	Una	escuela	de	todos	para	todos.
-	Web	Educastur	:	Programa		de	Acogida	al	alumnado	inmigrante:
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•	 Proyecto	de	inserción	–	integración	sociolingüística	de	minorías	y	alum-
nado	inmigrante.

•	 Programa	de	lengua	y	cultura	portuguesa.
•	 Programa	de	formación	del	profesorado	relacionada	con	la	atención	a	la	

diversidad.

• Islas Canarias
-	 Secretariado	de	Pluralidad	Cultural	>	Proyectos	de	Pluralidad	Cultural
	 (1995-1998).
-	 Programas	 de	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 Idiomática	 y	 Cultural	 (2003)	 >	 Aula	 de	

Apoyo	Idiomático	e	incorporación	de	la	materia	de	EL2	al	curriculum.
-	 Guía	educativa	“Canarias	nos	acoge”.
-	 La	comunidad	autónoma	de	Canarias	ha	elaborado	la	Unidad	Didáctica:		“HYPER-

LINK“	http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/unidad-1.htm	”Somos	iguales,	
somos	diferentes”.		Los	autores	parten	del	hecho	cierto	de	que	la	“interculturali-
dad	se	refiere	a	la	conflictiva	convivencia	de	distintas	culturas	en	un	mismo	en-
torno”.	El	entorno	en	el	que	unas	culturas	son	consideradas	como	dominantes,	
mientas	otras	se	encuentran	en	minoría	y	que	se	ven	obligadas	a	adaptarse	a	
ese	nuevo	entorno.	El	conflicto	que	se	abre	entre	estas	culturas	debe	ser	visto	de	
forma	positiva,	ya	que	superado	el	reto	que	supone	la	convivencia	entre	ellas	y	
superadas	las	barreras,	el	enriquecimiento	cultural	es	mucho

• Cataluña 
-	 La	Generalitat	a	creado	los	instrumentos	necesarios	para	implicar	a	varios	colecti-

vos	con	el	fin	de	alcanzar	una	política	globalizadora,	en	la	que	se	atiendan	todas	
las	necesidades	de	la	población	inmigrante:

-	 Secretaría	para	 la	 Inmigración	>	Plan	 Interdepartamental	 sobre	 la	 Inmigración	
2001-2004

•	 Guía	de	Acogida	en	cinco	idiomas.
-	Departamento	de	Enseñanza:

•	 Plan	de	Actuación	para	el	Alumnado	de	Nacionalidad	Extranjera
	 2003-2006

-	Estudio	del	catalán

• Madrid
-	 Servicio	de	Apoyo	Itinerante	a	Alumnado	Inmigrante
-	 “Programa	Escuelas	de	Bienvenida”

•	 Aulas	de	Enlace	del	para	la	incorporación	del	alumnado	extranjero	al	sis-
tema	educativo.

•	 Inmersión	social,	cultural	y	lingüística.
•	 Desarrollo	de	la	convivencia	activa.

-	 Servicio	de	Traductores	e	Intérpretes

• Murcia
-	 Plan	Regional	de	Solidaridad	en	Educación	de	la	Comunidad.

•	 Desarrollo	de	acciones	destinadas	a	la	adquisición	del	español.
•	 Servicio	de	interpretes	para	apoyar	la	integración	inmigrantes.

-	 Aulas	de	Acogida	(3	niveles)
-	 Unidades	Didácticas	de	Compensación	Educativa		(UDICOM)
-	 Web	intercultura-net.
-	 Centro	de	Animación	y	Documentación	Intercultural	(C.A.D.I.)

• Andalucía
-	 2002	se	aprueba	el	Plan Integral para la Inmigración.	En	su	Área	socioeducativa:“el 

principal objetivo se centra en la plena integración de los escolares inmigrantes a 
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través de los recursos previstos por la Logse y la Ley andaluza de Solidaridad en la 
Educación. Entre las principales medidas destacan el incremento de los recursos hu-
manos y materiales de aquellos centros con mayor número de inmigrantes escolari-
zados; la implantación de aulas de adaptación lingüística; la incorporación del co-
lectivo a los programas de educación de adultos y la realización de campañas para 
la escolarización de niños inmigrantes”.

-	 A	través	de	Averroes	se	proponen	pautas	para	la	escolarización	de	los	inmigran-
tes	en	dicha	comunidad.	Propuesta:	Plan Andaluz de Educación Intercultural.

	 Como	podemos	apreciar	y	sin	haber	entrado	en	detalle,	 las	 respuestas	educativas	que	han	
aparecido	y	continúan	apareciendo	en	estos	últimos	años	son	extraordinariamente	ricas,	aunque	aún	
necesitarían	un	mayor	desarrollo	práctico.	Como	nos	dice	Puig	Rovira	(2003),	“...una idea comienza a 
vivir cuando se usa como respuesta a los problemas educativos que tienen planteados los equipos docen-
tes. Pero cuando las ideas se han convertido, al menos una vez, en actividades vivas, deben dar un paso 
más e institucionalizarse: se deben convertir en elementos de la cultura del centro”. Esto	último	se	condice	
con	algunas	experiencias	comentadas	por	docentes	de	distintas	escuelas	andaluzas	ubicadas	en	Jaén,	
Sevilla,	 Málaga,	 Ronda,	 donde	 manifiestan	 encontrarse	 	 faltos	 de	 recursos	 para	 atender	 a	 alumnos	
inmigrantes.	Más	allá	de	estas	apreciaciones	que	pueden	ser	aisladas	o	no,	de	echo	no	ha	tenido	las	
características	de	una	investigación,	pero	lo	que	si	se	puede	deducir	es	que	no	existen,	a	pesar	de	lo	
establecido	dentro	del	Plan	Andaluz	de	Educación	Intercultural,	criterios	unificados.	Por	eso	una	vez	
más	y	creo	que	este	puede	ser	un	espacio	apropiado	para	continuar	construyendo	 	 ideas	para	dar	
respuesta	a	este	 fenómeno,	donde	estamos	poniendo	a	 los	niños	 inmigrantes	en	una	situación	de	
exclusión,	bajo	la	imagen	de	la	integración,	ya	que	la	atención	queda	limitada	a	la	buena	voluntad.

Posicionamiento Psicopedagógico

	 ¿De	 qué	 se	 ocupa	 la	 Psicopedagogía?	 Entre	 sus	 incumbencias	 ,	 la	 atención	 de	 los	 sujetos	
con	problemas	de	aprendizaje,	como	así	 también	de	plantear	 las	condiciones	para	prevenir	dichos	
problemas.	

	 Como	afirmaba	en	un	comienzo	y	coincidiendo	con	lo	que	apunta	el	autor	Robin	G.	(1979)	si	
de	por	sí	el	cambio	de	escuela	en	un	niño	puede	acarrear	dificultades	en	su	desenvolvimiento	debido	
al	cambio	de	métodos	y	de	docentes,	se	suma	en	estas	circunstancias,	el	cambio	de	país,	de	entor-
no	socio-	educativo,	grupo	de	pertenencia,	cambio	de	idioma,	patrones	de	comportamiento,	códigos	
culturales,	etc.	que	pueden	generarles	un	daño	importante	sino	les	proporcionamos	una	adecuada	
atención	psico-pedagógica.	Cuando	el	director	y	la	jefa	de	estudios	de	un	colegio	en	la	ciudad	de	Jaén	
comentaban	que	el	ingreso	de	un	niño	inmigrante	quedaba	supeditado	a	su	edad	cronológica	y	era	
a	partir	de	la	observación	que	el	tutor	realizaba	de	su	normal desenvolvimiento...		Me	pregunto	que	se	
esperaba	de	este	niño,	su	inclusión	sin	más.

	 Queda	claro	que	la	nueva	situación	escolar	por	la	que	atraviesan	estos	alumnos	requerirá	de	
su	parte	un	enorme	esfuerzo.	Con	relación	a	esto	último	Grinberg,	L.(1984)	nos	dice	que	dicha	situa-
ción,	a	la	cual	denomina	como	“exilio”:	“... coloca al niño en una escuela que no es solamente una sociedad 
más amplia, sino un ámbito en que tendrá que encontrar, fabricar o forzar un sitio propio, luchando contra 
condiciones en un todo adversas: ser el “nuevo”, el “intruso”, sentir que los conocimientos que puede tener 
“no valen” en el medio en el que está y en cambio carece de los que podrían valer, sufrir los “ritos de inicia-
ción”, muchas veces crueles y humillantes”.

	 	El	sentimiento	que	se	crea	en	el	niño,	va	a	necesitar	del	apoyo	de	los	padres	y	de	la	comunidad	
educativa,	fundamentalmente	los	maestros	quienes	serán	las	figuras	claves	para	que	su	desenvolvi-
miento	escolar	y	para	eso	somos	los	psicopedagogos	quienes	debemos	orientar,	asesorar,	acompañar	
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a	la	familia,	a	los	docentes	y	fundamentalmente	al	niño.	

	 Existen	al	respecto	una	serie	de	investigaciones	como	es	el	caso	de	Marquéz,	Asensio	y	Casado	
(2003)	donde	afirman	que	el	rendimiento	académico	del	alumnado	extranjero	está	influenciado	por	el	
clima	social	y	enfatizan	las	necesidades	que	estos	niños	tienen	de	afiliación,	claridad,	cultura,	autoesti-
ma,	comunicación,	afectiva,	etc.

	 Otros	 autores	 hacen	 mayor	 hincapié	 en	 las	 diferencias	 lingüísticas,	 tal	 es	 el	 caso	 de	 Besalú	
(2002),	quien	manifiesta	que	los	profesores	creen	que	son	las	diferencias	lingüísticas	las	que	conllevan	
a	desencadenar	importantes		dificultades	escolares,	pero	que	además	mencionan	que	las	relaciones	
son	un	factor	clave	que	inciden	en	las	dificultades	escolares,	porque	condicionan	su	estado	emocional	
para	 aprender.	 Generalmente	 los	 docentes	 entrevistados	 mencionan	 como	 único	 condicionante	 el	
idioma,	y	en	el	caso	de	los	niños	hispano	parlantes	con	solo	apoyo	escolar	salen	adelante.	Es	cierto	que	
el		proceso	de		aprendizaje	escolar	se	da	en	una	escena	discursiva,	pero	qué	sucede	con	el	sujeto	que	
aprende,	qué	sucede	con	el	objeto	de		conocimiento	que	ese	otro	(	el	docente)	le	ofrece.	Pensar	en	el	
idioma	como	único	obstáculo	a	resolver,	o	en	el	desfase	de	contenidos,	para	luego	enseñarle	aquello	
que	“él	no	sabe”	y	ponerlo	en	el	mismo	nivel	que	el	resto	de	sus	compañeros,	es	caer	en	un	relativismo	
que	no	considero	conveniente.

	 Será	en	 la	escuela	donde	se	acompañe	a	estos	niños	en	este	proceso	de	 inclusión	y	será	a	
través	de	la	figura	del	psicopedagogo	quien	deberá		asumir	desde	una	perspectiva	preventiva,	esta	
función.	

	 Para	este	fin	y	en	primer	lugar	es	importante	definir	el	concepto	de	aprendizaje	ya	que	esta	
aclaración	nos	posibilitará	ciertas	intervenciones	y	excluir	otras.	Parece	obvio,	pero	quienes	nos	dedi-
camos	a	la	atención	de	niños	que	presentan	problemas	de	aprendizaje	contamos	con	una	representa-
ción	que	orienta	nuestra	intervención	y	además	nos	ubica	en	relación	a	las	indagaciones	diagnósticas,	
tanto	así	como	para		su		prevención.		Por	lo	tanto	y	tomando	la	idea	que	propone	Filidoro	N.	(2002)	
una	conceptualización	posible		de	aprendizaje	seria	“proceso de construcción y apropiación del conoci-
miento que se da por la interacción entre los saberes previos del sujeto y ciertas particularidades del objeto. 
Proceso que se da en situación de interacción social con pares y en el que el docente interviene como me-
diador del saber a enseñar”.

	 Una	conceptualización	de	aprendizaje	escolar,	 	cualquiera	que	sea,	nos	remite	 indefectible-
mente	a	la	idea	de	sujeto que aprende.	Y	en	esta	oportunidad	estamos	hablando	de	un	sujeto	activo,	
creador	de	novedades,	autónomo.	Lo	que	hace	que	desde	esta	conceptualización	ubique	al	niño/a,	
alumno/a,	en	un	determinado	lugar	y	no	en	otro.	Veamos	entonces	cual	es	el	tipo	de	actividad	que	le	
reclaman	a	este	sujeto.	

	 Para	poder	ir	construyendo	esta	posible	manera	de	intervenir	tomaremos	algunos	de	los	con-
ceptos	mencionados	en	la	definición	anterior:

•	 En	 primer	 lugar	 estamos	 hablando	 de	 procesos  y no de productos.	 Cuando	
un	niño	inmigrante	ingresa	a	la	escuela,	según	lo	expresado	por	los	docentes	y	
directivos,	lo	primero	que	toman	en	cuenta	es	la	edad	cronológica	para	incorpo-
rarlo	posteriormente	al	grupo,	y	según	vean	los	profesores	aquello	que	sabe	y	lo	
que	no	sabe,	se	implementa	un	plan	de	apoyo.	Anticipar	que	la	edad	cronológica	
es	condición	suficiente	 	o	esperar	que	el	niño	en	un	tiempo	transcurrido	pue-
da	mostrar	aquello	que	no	sabe	para	reforzar,	es	limitar	el	conocimiento	a	una	
serie	de	contenidos	y	al	sujeto	en	un	mero	acumulador	de	saberes		más	allá	de	
las	circunstancias.	Por	eso	desde	esta	propuesta	será,	además	de	conocer	cuáles	
han	 sido	 los	 conocimientos	 adquiridos	 al	 ingresar	 a	 la	 escuela,	 será	 importan-
te	explorar	el	 funcionamiento	cognitivo.	Saber	sobre	 la	 lógica	que	maneja,	del	
modo	en	que	argumenta,	las	reacciones	que	tiene	frente	a	la	propuesta	del	adul-
to,	mostrarnos	como	reacciona	frente	a	los	conflictos,	cómo	se	maneja	frente	al	
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éxito,	frente	al	error,	los	efectos	frente	a	las	situaciones	facilitadotas,	frente	a	las	
demostraciones,	etc.	Y	todo	esto	debe	ser	observable.	Observable	que	también	
estará	atravesado	por	 la	conceptualización	de	aprendizaje	que	poseamos.	Por-
que	no	es	lo	mismo	a	la	hora	de	observar	como	un	niño	resuelve	un	problema	
en	términos	de	producto	o	en	términos	de	proceso,	como	también	leer	un	texto,	
armar	un	puzzle,	etc.	Y	esto	antes	de	comenzar	las	clases,	antes	de	ingresar,	antes	
de	exponer	al	niño	a	situaciones	que	pueden	generar	una	situación	de	fracaso	y	
exclusión.

•	 Otra	idea	importante	de	destacar	es	la	de	construcción del conocimiento,	don-
de	se	parte	de	la	consideración	que	el	objeto	y	el	sujeto	son	indisociables,	por	
ende	el	proceso	de	construcción	es	individual,	pertenece	al	sujeto	en	cuestión.	
Así	el	conocimiento	surge	en	un	proceso	de	organización	de	las	interacciones	en-
tre	un	sujeto	y	esa	parte	de	la	realidad	constituida	por	los	objetos	donde	estable-
cerán	la	génesis	de	las	relaciones	y	las	estructuras	lógicas	y	lógico–matemáticas.	
No	proviene	exclusivamente	del	objeto,	como	abstracciones	y	generalizaciones	,	
ni	del	sujeto,	como	intuiciones	puras	o	ideas	platónicas.	

	 Esta	 construcción	 se	 da	 dentro	 de	 un	 contexto	 social	 propuesto	 (el	 aula),	 por	
transposición	didáctica,	para	negociar	con	el	niño/	a.	La	escuela	es	el	contexto	
de	transmisión	de	conocimientos	o	saberes	curriculares	y	aquello	que	se	ense-
ña	 en	 clase	 no	 expresa	 en	 forma	 transparente	 los	 saberes	 científicos.	 Se	 vuel-
ve	inevitable	una	modificación	y	adaptación	que	haga	posible	su	enseñanza	y	
aprendizaje.

	 Por	lo	tanto	creer	que	la	regularidad	de	las	formas	de	conocimiento	es	única	y	
absoluta.	O	que	el	objeto	es	uno	y	se	conoce	de	la	misma	manera,	nos	llevaría	a	
cometer	un	error	de	cara	a	una	intervención	profesional:	educativa,	de	orienta-
ción,	etc.

	 La	 idea	que	se	 intenta	transmitir	es	 la	de	 indagar	el	modelo	educativo	y	disci-
plinario	del	cual	proviene	el	niño/a,	 los	ciclos	educativos,	sus	profesores,	cómo	
opera	el	pensamiento,	cómo	se	cumple	el	mecanismo	de	construcción	y	 la	or-
ganización	lógica	a	través	de	las	peculiaridades	del	objeto.	Digo	esto	porque	es	
común	encontrar	en	la	práctica	cierta	profundización	en	las	vicisitudes	del	sujeto	
dejando	de	lado	el	objeto	de	conocimiento,	o	de	lo	contrario,	haciendo	hincapié	
en	el	objeto,	en	esos	conocimientos	acumulados	y	se	olvida	al	sujeto	que	los	ha	
construido,	en	un	espacio	diferente,	en	una	cultura	diferente,	con	unos	docentes,	
como	parte	de	este	proceso.

•	 Otro	punto	a	destacar	es	la	interacción social	como	parte	esencial	del	proceso	
de	aprendizaje.	Pensar	en	la	interacción	social	como	necesaria	supone,	de	algún	
modo,	sostener	que	el	aprendizaje	es	un	proceso	mediatizado,	es	decir,	que	no	
hay	aprendizaje	inmediato	a	partir	de	la	experiencia.	Esto	implica	que	a	la	hora	de	
incluir	a	un	niño	inmigrante	dentro	de		un	grupo	escolar	,	tendremos	que	indagar	
cómo	se	comporta	ese	grupo,	cuales	son	sus	valores,	cómo	interactúan	en	clase,	
ya	que	por	un	lado	y	coincidiendo	con	lo	que	dice	Grimber,	de	esa	sensación	de	
exilio	que	puede	sentir	el	niño	inmigrante,	tendrá	que	encontrar,	fabricar	o	forzar	
un	sitio,	yo	diría	“Construir	un	sitio”,	ahora	dicho	sitio	será	importante	como	suje-
to,	para	ser	reconocido	como	parte	del	mismo,	para	su	autoestima.	Pero	además	
será	 	 imprescindible	para	la	apropiación	de	los	conocimientos	construidos	por	
los		otros	(sus	compañeros).	El	niño	no	construye	en	soledad,	toma	del	otro,	pero	
ese	otro	también	tomará	de	él...	esto	es	importante	a	la	hora	de	reconocer		y	no	
negar	,	como	algunos	docentes	hacen,	la	cultura	de	origen,	los	saberes	que	ese	
niño	ha	construido	y	eso	es	lo	que	tiene	para	intercambiar.
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•	 Por	último,	otra	idea	importante	es	la	de	docente	como	mediador	de saberes.	
Por	un	lado	al	realizar	un	diagnóstico para la inclusión	se	hace	imprescindible	in-
dagar	los	“esquemas interpretativos”	de	los	docentes,	acerca	del	alumno	en	cues-
tión,	como	también	la	concepción	de	aprendizaje	y	las	conceptualizaciones	de	
los	saberes	a	enseñar.	Dice	Kaplan	(1997)	que	las	representaciones	que	portan	
los	maestros	sobre	la	inteligencia	y	las	capacidades	de	los	alumnos,	se	actualizan	
en	sus	prácticas	cotidianas,	contribuyendo	a	generar	resultados	escolares	dife-
renciales.	Por	eso	la	manera	en	que	un	docente	orienta	la	adquisición	de	saberes	
curriculares	y	las	formas	que	asumen	las	interacciones	que	establece	con	el	con-
junto	de	alumnos	y	con	cada	uno	de	ellos	en	particular	adquiere	importancia	a	la	
hora	de	analizar	las	particularidades	del	aprendizaje	en	el	aula.	El	que	un	docente	
considere	de	ante	mano,	que	un	niño	inmigrante	posee	menos	conocimientos	o	
que	por	la	experiencia	de	haber	tenido	uno	o	dos	niños	inmigrantes	en	su	clase,	
los	cuales	han	tenido	un	desfase	curricular,	no	implicará	que	el	siguiente	lo	tenga;	
pero	esta	idea	a	veces	queda	arraigada	como	certeza	generalizable	lo	cual	puede	
interferir	en	la	manera	de	enseña.	Muchas	veces	se	los	escucha	decir...	“los	moros	
son	buenitos”,		“los	ingles	son	unos	chulos”...	con	el	tema	del	idioma...,	etc.	Estigma-
tizar	a	estos	niños	es	negarnos	a	nosotros	mismos	la	posibilidad	de	conocer.

A modo de conclusión

	 La	idea	que	he	querido	transmitir	se	puede	resumir	en	algunas	líneas	comenzando	con	men-
cionar	 la	necesidad	de	desarrollar	una	práctica	psicopedagógica	tendiente	a	 la	 Inclusión,	donde	 la	
llegada	de		un	niño	inmigrante	a	la	escuela	sea	planteado	para	nosotros,	profesionales	especializados	
en	el	aprendizaje,	como	un	proceso	de	investigación,	donde	se	produce	conocimiento	y	participa	de	
las	hipótesis...	puntualizaría	entonces:

	 1.	 Considerar	 la	 multidimensionalidad	 del	 aprendizaje	 escolar,	 incluyendo	 como	 variables	 a	
tener	en	cuenta:	las	personales,	las	relacionales,	las	sociales,	las	institucionales,	las	familiares	y	es	desde	
allí	 que	 se	 interpela	 a	 las	 diversas	 disciplinas	 (multidisciplinariedad)	 cuando	 un	 fenómeno	 de	 esta	
naturaleza	se	presenta.

	 2.	La	preocupación	por	la	realización	de	un	diagnóstico	para	la	inclusión	y	su	consecuente	in-
tervención	que	fuera	más	allá	de	la	edad	cronológica,	pudiendo	incluir	dentro	del	Plan	de	Acogida		un 
modelo de diagnóstico para la inclusión: el del desarrollo,	donde	el	concepto	de	proceso	es	considerado	
como	uno	de	los	más	significativos	y	desestimando	así,	aquellas	clasificaciones	que	según	caracterís-
ticas	conductuales,	rotulan	al	sujeto	dentro	de	una	categoría,	etiquetándolo...	“inmigrante”...	y	como	
consecuencia	no	favoreciendo	la	investigación.

	 3. Se	trata	de	mirar	las	producciones	de	los	sujetos	dando	cuenta	de	lo que saben y lo que pue-
den,	más	allá	de	confirmar	o	indagar	su	dificultad.	Y	ese	conocimiento	resignificándolo	en	un	contexto	
cultural	diferente.	

	 4. La familia...	como	parte	esencial	en	el	proceso	de	aprendizaje.	Será	otra	parte	significante	de	
nuestro	proceso	de	investigación.

	 Este	posicionamiento	no	sólo	permitirá	 intervenir	en	relación	al	aprendizaje	de	estos	niños	
que	provienen	de	otras	culturas,	también	se	intenta	generar	a	través	de	la	figura	del	psicopedagogo		
aquellas	condiciones	indispensables	para	que	ese	aprendizaje	sea	posible.
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3.5. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Intercultural.

C. M. Aránzazu Cejudo Cortés

Breve descripción del Proyecto Intercultural “Todos Contamos”  

	 La	Fundación	de	Ayuda	a	la	Infancia,	Juventud	y	Mayores	“Santa	María	de	Belén”	es	la	confir-
mación	de	un	proyecto	que	muestra	su	andadura	en	1984,	con	el	firme	propósito	de	ofrecer	ayuda	
a	los	colectivos	más	necesitados.	Poco	a	poco,	va	poniendo	en	marcha	diferentes	recursos	que	van	
ofreciendo	una	respuesta	solidaria	a	los	colectivos	infantiles,	juveniles	y	mayores.
Durante	este	largo	periodo	muchos	niños,	jóvenes	y,	desde	hace	poco,	mayores	se	han	beneficiado	de	
estos	recursos,	siendo	nuestra	finalidad	la	de	facilitar	la	inclusión	social	y	laboral	de	los	colectivos	más	
desfavorecidos.

	 La	sociedad	actual	se	enfrenta	a	la	labor	de	dar	una	respuesta	coherente	y	positiva	a	las	nece-
sidades	de	las	diversas	culturas	que	la	forman,	siendo	éste	un	fenómeno	que	afecta	a	todos	los	aspec-
tos:	económico,	social,	político	y	cultural.	Esta	nueva	realidad		hace	que	sea		necesario	un	cambio	en	
todas	las	áreas	y,	por	lo	tanto,	también	en		todo	lo	relacionado	con	la	intervención	social.	

	 Teniendo	en	cuenta	esta	nueva	realidad,	la	Fundación	de	Ayuda	a	la	Infancia,	Juventud	y	Ma-
yores	“Santa	María	de	Belén”	realiza	un	proyecto	intercultural,	“Todos	Contamos”,	que	no	sólo	pretende	
fomentar	el	intercambio	cultural	en	nuestras	aulas,	sino	que	además	nuestros	alumnos	inmigrantes	
tengan	una	plena	acogida	tanto	a	nivel	personal,	social	y	educativo	.	Es	por	este	motivo,	que	la	línea	de	
actuación	educativa	que	pretendemos	llevar	a	cabo	sea	la	de	proporcionar	una	educación	que	con-
ceda	un	reconocimiento	positivo	a	las	diferencias	de	cultura	y	de	origen,	y	también	respete	y	afirme	la	
identidad	de	cada	niño	o	niña	en	particular1.

	 Para	lograr	dicha	integración	vamos	a	trabajar	en	tres	ámbitos:

•	 Ámbito lingüístico:	a	través	de	un	“Taller	de	enseñanza	de	la	Lengua	y	Cultura	
Española”	en	el	que	pretendemos	prioritariamente	dotar	al	alumno	de	un	voca-
bulario	básico	que	le	ayude	a	desenvolverse	en	su	vida	diaria,	al	mismo	tiempo	
que,	conozca	los	aspectos	más	relevantes	de	la	cultura	con	la	que	se	encuentra.

•	 Ámbito psico-social y educativo: en	 el	 que	 pretendemos	 desarrollar,	 las	 ma-
terias	 transversales	 que	 pensamos	 necesarias	 para	 una	 acogida	 integral.	 Para	
trabajar	 este	 ámbito	 queremos	 destacar,	 entre	 otras	 actividades,	 la	 realización	
de	un	taller	denominado	“Taller	Expresivo	Dramático”	para	que	los	alumnos	ex-
terioricen	sus	necesidades,	las	dificultades	que	han	tenido	hasta	llegar	aquí,	sus	
conflictos,	sus	miedos,	expectativas,	su	desarraigo	y	su	perspectiva	de	futuro.

•	 Ámbito familiar: Como	 aspecto	 destacable	 de	 este	 proyecto,	 subrayamos	 la	
necesidad	 de	 establecer	 un	 contacto	 directo	 con	 las	 familias	 de	 origen	 con	 el	
propósito	de	generar	un	clima	en	el	que	se	fortalezcan	los	lazos	afectivos	y	cul-
turales	entre	el	joven	inmigrante,	su	familia	y	la	escuela,	estableciendo	instancias	
de	comunicación	efectivas	incluso	desde	su	lugar	de	origen.	Para	esta	labor	se	
ha	creado	en	el	centro	la	figura	de	un	mediador	socio-cultural	que	nos	ayuda	a	
realizar	estas	tareas.

1	 WOODS,	P.	y	HAMMERSLEY,	M.	(1995):	Género,	cultura	y	etnia	en	la	escuela.	Edit.	Paidós-MEC.	Madrid.
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Características del alumnado inmigrante de nuestro centro

	 En	un	periodo	de	tiempo	relativamente	corto	empiezan	a	 inscribirse	en	nuestra	Fundación	
alumnos	procedentes	de	otros	países,	sobre	todo	marroquíes.	Algunos	proceden	de	diferentes	 ins-
tituciones	que	se	dedican	a	la	acogida	de	menores,	ya	que	vienen	sin	la	compañía	de	sus	padres	o	
familiares	y	la	tutela	pasa	a	tenerla	la	Junta	de	Andalucía	y,	en	otros		casos,	el	menor	está	acompañado	
por	sus	padres	en	nuestro	país,	y	nos	lo	derivan	los	Servicios	Sociales	Comunitarios.

	 En	las	aulas	de	nuestra	Fundación	tenemos	alumnos	de	todas	las	edades.	En		educación	infan-
til	es	necesaria	una	oferta	educativa	distinta	y	más	amplia,	ya	que	el	número	de	alumnos		inmigrantes	
está	aumentando	considerablemente.	Los	alumnos	que		tienen	más	edad	son	los	de	los	cursos	de	For-
mación	Profesional	Ocupacional.		La	edad	de	estos	alumnos	suele	ser	de		17	años	en	adelante	y,	por	lo	
tanto,	las	necesidades	de	estos	alumnos		son	distintas	a	la	del	alumnado	de	la	Secundaria	Adaptada,	
que	son	menores	aún.	Los	alumnos	de	secundaria	tienen	entre	13	y	17	años	y,	por	lo	tanto,	las	expec-
tativas,	inquietudes,	y	necesidades	son	diferentes	a	la	del	grupo	de	inmigrante	de	FPO.	

	 Características	generales	de	éstos	últimos:

-	 En	el	ámbito	educativo	nos	encontramos	con	alumnos	con	escasos	conocimien-
tos	académicos,	ya	que	 la	gran	mayoría	no	han	terminado	 	estudios	primarios	
en	sus	países	de	origen.	Además	hay	casos	en	los	que	no	están	alfabetizados	en	
su	propio	 idioma	y	 	empiezan	a	 iniciarse	en	 la	 lecto-escritura	en	una	segunda	
lengua.

-	 En	el	ámbito	psico-social	y	laboral	observamos	alumnos	adolescentes	pero	con	
una	madurez	propia	de	la	edad	adulta	y,	por	lo	tanto,	con	unas	inquietudes	muy	
claras,	enfocadas	a	la	inserción	socio-laboral.	El	comportamiento	suele	ser	el	ade-
cuado,	el	interés	por	el	aprendizaje	suele	ser	alto	y	el	rendimiento	tanto	teórico	
como	práctico	es	bueno.	

	 Por	lo	tanto,	nos	encontramos	con	un	alumnado	heterogéneo.	Desde	los	más	pequeños	de	los	
centros	de	educación	infantil,	pasando	por		preadolescentes	y	adolescentes,	hasta	también	un	consi-
derable	alumnado	en	edad	adulta,	todos	ellos	con	distintas	necesidades	e	inquietudes.

Las Nuevas Tecnologías al servicio de la Educación Intercultural

	 En	la	sociedad	en	la	que	vivimos,	no	tener	acceso	a	las	Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	
supone	una	nueva	forma	de	exclusión	social.	Uno	de	los	objetivos	de	nuestro	proyecto	de	Educación	
Intercultural	es	la	Alfabetización	Digital	del		alumnado	inmigrante.

	 Basándonos	en	lo	que	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	propone,	para	favorecer	la	igual-
dad	de	oportunidades	en	los	centros,	nuestra	Fundación		intenta	favorecer	el	acceso	a	aquellos	me-
dios	tecnológicos	informáticos	y	telemáticos,	así	como	los	analógicos	(prensa,	radio	y	televisión),	para	
que	además	de		ofrecer	posibilidades	formativas	y	de	desarrollo	curricular	podamos:	

1.	 Mejorar		la	formación	social	y	moral	de	alumnos	y	profesores	al	ejercitar	la	lectura	
crítica	de	los	mensajes.	

2.	 Ayudarles	a	protegerse	y	defenderse	ante	la	manipulación	de	las	conciencias	que	
produce	la	persuasión	y	seducción	subliminal	mediática.	

3.	 Mejorar	la	capacidad	de	captación,	procesamiento	y	almacenamiento	de	infor-
mación	(desarrollo	intelectivo).	
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4.	Permitir	la	consecución	de	una	buena	formación	estética.	
5.	 Potenciar	la	creatividad	gracias	a	la	adquisición	de	capacidades	para	dejar	de	ser	

receptor	pasivo	para	convertirse	en	emisor	de	mensajes	multimedia.	
6.	 Permitir	sentar	las	bases	para	desarrollar	futuros	trabajos	relacionados	con	la	co-

municación	hipermedia	(empleos	tecnológicos	emergentes).	
7.	 Conseguir	múltiples	habilidades	para	el	uso	creativo	del	tiempo	libre.	

	 No	 es	 nuestra	 intención	 decir	 que	 hay	 que	 cambiar	 los	 anteriores	 sistemas	 de	 enseñanza-
aprendizaje	y	modelos	de	 intervención	educativa,	 sino	más	bien	utilizar	 las	nuevas	 tecnologías	 in-
cluyéndolas	en	los	sistemas	anteriores	como		elementos	facilitadores,	estimuladores	y	motivadores	
del	cambio.	Este	cambio	es	necesario	en	una	escuela	heterogénea,	que	ha	de	admitir	el	pluralismo	
cultural	y	social,	como	un	fermento	dinamizador	y	enriquecedor	de	sí	misma	y	de	su	entorno2.

La puesta en práctica: “El Aula Virtual”

	 Un	elemento	a	destacar	en	nuestro	proyecto	de	educación	intercultural	es	la	creación	de	un	
programa	que	hemos	denominado	“Aula	Virtual”.	A	continuación		describiremos	algunas	de	sus	carac-
terísticas	más	importantes.

	 La	utilización	de	las	Nuevas	Tecnologías	en	la	educación	de	personas	inmigrantes	tiene	una	
doble	vertiente:

	 En	primer	lugar,	utilizar	estas	tecnologías	como	recursos	didácticos	atractivos	que	favorezcan	
la	adquisición	y		afianzamiento	de	conocimientos,	así	como	el	aprendizaje	del	idioma.

	 En	segundo	lugar,	como	herramienta	de	inclusión	social	para	que	de	esta	forma	se	den		respues-
tas	socioeducativas	y	laborales	a	aquellas	personas	en	situación	de		exclusión	y	riesgo	psico-social.

	 Algunas	de	los	objetivos		de	este	programa	son:

	 Usar	las	nuevas	tecnologías	como	elementos	que	propician	la	comunicación,	interacción	y	el	
cambio.

	 Usar	las	nuevas	tecnologías	como	elementos	que	favorezcan	un	pensamiento	crítico,	como	
forma	de	mejorar	y	estimular	las	habilidades	sociales	y	cognitivas	de	nuestros	alumnos.

	 Formar	a	los	alumnos	inmigrantes	en	el	conocimiento	de	las	nuevas	tecnologías	como	herra-
mienta	clave	para	la	inserción	social	y	laboral.

	 Fomentar	nuevas	formas	de	interrelación	profesor-alumno.

	 Brindar	un	servicio	de	información	para	que	el	joven	inmigrante	pueda	tener	acceso	a	los	da-
tos	más	relevantes	y	actualizados	sobre	la	realidad	de	su	país	de	origen	y	del	país	de	acogida.	

	 Facilitar	el	acceso	a	Internet	favoreciendo	de	esta	forma	la	comunicación	de	los	inmigrantes	
con	sus	familias	de	origen.

	 Por	último,	decir	que	la	respuesta	educativa	que	quiere	ofrecer	la	Fundación	“Santa	María	de	
Belén”	 se	 basa	 en	 la	 perspectiva	 evolutiva	 de	 las	 culturas.	 Esto	 significa	 que	 se	 hará	 lo	 posible	 por	
igualar	las	oportunidades	sociales	de	niños	y	niñas	de	los	diversos	grupos	humanos,	aumentando	su	

2	 García	Martínez,	A.	y	Sáez	Carreras	J.	(1998):	Del	racismo	a	la	interculturalidad:	competencia	de	la	educación.	Edit.	Narcea.	Madrid.
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competencia	en	la	cultura	dominante,		respetando	la	diferencia,	pero	rechazando	los	usos	contrarios	
a	los	derechos	fundamentales	de	las	personas3.

3	 García,	A.;	Sáez,	J.	y	Escarbajal,	A.(1999).	Las	tareas	socioeducativas	ante	la	interculturalidad.	Revista	de	Pedagogía	Social,	Nº	3	Segunda	Época,	Págs.36-37.





4 - COMUNICACIONES
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4.1. La Intervención Educativa es Cosa de Todo y de Todos.

Francisco José García Moro

Introducción  

	 La	intervención	socioeducativa	en	general	es	una	realidad	compleja	por	la	multivariabilidad	
de	elementos	que	inciden	en	el	proceso	y	en	el	resultado	de	la	misma,	aunque	nos	empeñemos	en	
categorizarlos	-eso	sí,	desde	un	punto	de	vista	metodológico-	en	seis	elementos	fundamentales:	edu-
cador,	educando,	recursos,	contexto,	actividades	y	tiempo.

	 Esta	complejidad	se	hace	igualmente	patente	en	los	centros	de	protección	de	menores,	cen-
tros	que,	aunque	han	estado	bajo	el	tufo	de	la	sospecha	durante	los	ochenta	y	noventa	en	nuestro	
país,	en	los	últimos	años,	gracias	a	un	desarrollo	normativo	realmente	admirable	y	a	una	mayor	cons-
ciencia	y	conciencia	social,	profesional	y	política	-incluido	los	medios	de	comunicación,	los	cuales	tie-
nen	el	don	y	el	poder	de	nombrar	a	través	de	la	palabra	y	la	imagen	indeleble-	se	ha	ido	reconociendo	
su	importancia	y,	sobre	todo,	necesidad	a	la	hora	de	ofrecer	respuestas	a	un	colectivo	específico	de	
menores	que	debido	a	sus	características	personales	y	familiares,	o	bien	a	sus	necesidades,	no	pueden	
ser	acogidos	por	familias.

	 En	los	últimos	años,	la	necesidad	de	profesionalizar	el	sector	se	ha	ido	asumiendo	tanto	por	
las	 diferentes	 entidades	 como	 por	 la	 Administración	 competente.	 Con	 anterioridad,	 sobre	 todo	 en	
los	centros	no	dependientes	de	la	administración	pública,	la	intención	profesional	se	perdía	en	una	
voluntariedad	generalizada,	concretada	en	muchas	ocasiones	en	acciones	piadosas	-en	otras,	menos	
piadosas-	que	pretendían	asistir	a	la	víctima	de	su	historia	de	maldad,	pecado,	sinsentido,	pobreza	o,	
sencillamente,	mala	suerte.

	 Posteriormente,	con	el	reconocimiento	normativo	del	menor	como	un	sujeto	de	derechos	-y	
deberes-,	se	pasó	a	ubicarlo	en	el	centro	de	todas	las	cosas.	Este	paidocentrismo	desencadenó,	desde	
mi	modesto	punto	de	vista,	en	un	descuadre	del	enfoque:	lo	importante	era	y	es	el	menor	por	encima	
de	todo	y	de	todos,	siendo	la	fuerza	motora	que	regulaba	y	determinaba	el	resto	de	las	piezas	del	rom-
pecabezas.	Así,	nos	encontrábamos	con	un	elemento	central	con	imperiosas	necesidades	y	un	radio	
desprovisto	de	operatividad	y	elementos	precisos	para	dar	respuestas	a	lo	que	este	menor	necesitaba.	
En	esta	fase	aún	nos	encontramos.

	 Creo	-y	seguramente	muchos	dirán	¡vaya	perogrullada!-	que,	efectivamente	lo	central	del	pro-
ceso	debe	ser	el	menor,	lo	que	necesita	aquí	y	ahora	-y	allá	y	después-;	lo	que	es	capaz	de	aprender;	las	
competencias	que	debería	de	ir	adquiriendo	para	ser,	valga	la	redundancia,	competente	socialmente.	
Pero	 igual	de	 importante	son	los	recursos	personales	y	materiales	que	son	necesarios	para	realizar	
todo	este	proceso	educativo.	Por	tanto,	en	el	centro	del	proceso	 interventivo	están	tanto	el	menor	
como	el	profesional,	el	contexto	en	el	que	se	desarrolla	la	acción	educativa,	los	recursos	con	los	que	
cuenta,	las	estrategias	que	posibilitan	una	transinstitucionalidad	adecuada…	En	definitiva,	más	que	
defender	un	paidocentrismo	defendemos	una	“pancentrismo”,	es	decir,	defendemos	la	necesaria	con-
currencia	de	todos	aquellos	elementos	que	realmente	son importantes	en	el	proceso	educativo	con	
menores,	en	este	caso	tutelados:	el	menor,	el	profesional/es,	el	contexto…

	 Para	concluir	este	apartado	introductorio,	advertir	al	lector	que,	por	ejemplo,	la	especialización	
y	profesionalización	de	los	educadores	y	técnicos	que	intervienen	tanto	en	los	centros	de	protección	
de	menores	como	en	los	servicios	de	las	Administraciones	públicas	competentes	en	la	materia	aún	
se	están	perfilando	y	desarrollando,	siendo	por	ejemplo,	entre	otras	cosas,	la	titulación	de	educación	
social,	una	respuesta	profesional	a	esta	demanda.
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Una descripción de los centros de protección de menores

	 Aunque	en	la	viña	del	Señor	hay	de	todo,	últimamente	este	“todo”	se	está	unificando	bajo	un	
principio	general	de	calidad	que	pretende	garantizar	una	respuesta	adecuada	a	las	necesidades	que	
el	menor	acogido,	debido	a	su	situación	de	desprotección,	presenta.	Esta	respuesta	se	está	traducien-
do	en	la	concurrencia	de	profesionales	cada	vez	más	preparados	y	capacitados;	en	el	establecimiento	
de	cauces	de	coordinación,	supervisión	y	seguimiento	por	parte	de	las	Administraciones	competentes	
en	materia	de	protección	y	 las	entidades	dedicadas	a	este	campo;	en	 la	adecuación	de	 los	centros	
-pasándose	de	macro-centros	masificados	a	auténticas	estructuras	familiares	de	convivencia-;	en	el	
desarrollo	de	documentación	que	regula,	orienta	y	evalúa	el	proceso	educativo,	etc.

	 Los	centros	que	conozco,	 tanto	de	 forma	directa	como	 indirecta,	para	nada	tienen	que	ver	
con	aquéllos	que	las	películas	de	terror	nos	cuentan,	aunque	de	vez	en	cuando	surjan	alguna	que	otra	
historia	para	no	dormir.	El	menor	ha	llegado	a	estar	en	el	centro	de	todo,	no	escatimándose	recursos	
para	su	atención.	La	dedicación	del	personal	sobrepasa	lo	razonable,	hasta	el	punto	que,	aún	siendo	
profesionales,	han	desarrollado	sobremanera	la	dimensión	voluntaria,	dedicándose	en	cuerpo	y	alma	
al	menor	más	allá	de	su	compromiso	contractual.

	 El	menor	se	encuentra	realmente	acogido,	protegido	y,	sobre	todo,	atendido.	Los	programas	
socioeducativos	y	formativo-laborales	diseñados	y	desarrollados	cada	vez	con	más	frecuencia	se	ca-
racterizan	por	su	calidad	y	adecuación	psicopedagógica	a	las	características	del	menor,	a	las	exigen-
cias	sociales	y	a	lo	que	el	centro	puede	ofrecer	con	los	recursos	que	cuenta.	No	sólo	se	garantiza	la	asis-
tencia	básica	de	las	necesidades	fundamentales	del	menor,	sino	que	se	asume	una	función	educadora	
y	socializadora	que	posibilite	una	desarrollo	madurativo	lo	más	normalizado	posible	sin	caer	nunca	-al	
menos	de	forma	consciente-	en	el	error	de	considerarse	el	-o	un-	sustituto	de	la	familia.

	 Hay,	empero,	algunas	situaciones	que,	desde	mi	punto	de	vista,	deben	tratarse	bajo	el	prisma	
de	la	reflexión	con	el	objeto	de	favorecer	una	consciencia y conciencia hacia la mejora.	Este	conjun-
to	de	situaciones	no	es	excluyente	de	los	centros	de	protección,	sino	que	se	extiende	sin	duda	alguna	
a	todas	las	entidades	que	trabajan	en	el	ámbito	educativo	y	en	todos	los	grupos	humanos,	de	ahí	el	
peligro.	A	estas	situaciones	las	denomino	estados patológicos de intervención.

Algunos estados patológicos de intervención

	 Para	entender	lo	que	voy	a	decir,	es	importante	que	se	comprenda	el	devenir	interventivo	de	
los	centros	de	protección	de	menores.

	 Estos	centros,	debido	a	la	finalidad	fundamental	por	los	que	existen	-la	atención	a	menores	
en	situación	de	desprotección	que,	temporalmente,	necesitan	de	un	recurso	residencial-	están	abierto	
permanentemente	durante	todo	el	año	a	nuevos	ingresos.		Los	menores,	por	lo	general,	no	inician	un	
proceso	educativo	preestablecido,	sino	que	la	duración	de	la	media	es,	por	definición,	temporal.		Esta	
temporalidad	puede	ir	desde	sólo	días	a	toda	una	vida	dependiendo	de	un	abanico	más	o	menos	con-
trolable	de	variables	(edad	del	menor,	medida	administrativa	de	desamparo	o	de	guarda,	existencia	de	
familia	acogedora,	existencia	de	hermanos	menores	en	acogimiento,	situación	de	discapacidad	física,	
psíquica	o	sensorial,	etc.).

	 Aunque	la	variabilidad	de	los	menores	es	mucha,	el	denominador	común	que	define	a	este	co-
lectivo,	sobre	todo	en	la	etapa	preadolescente	y	adolescente,	es	el	de	ser	un	menor	que	se	encuentra	
en	situación	de	desprotección	por	diversos	factores	bio-psico-sociales,	normalmente	con	experiencias	
familiares	traumáticas;	con,	cada	vez,	mayor	incidencia	de	conductas	antisociales;	con	escasos	hábitos	
normalizados;	y	con	una	importante	historia	de	fracaso	escolar.	Aún	a	pesar	de	todo	este	conjunto	
de	condicionantes,	no	se	debe	de	pensar	que	el	menor	acogido	es	un	niño	o	niña	triste,	amargado,	
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abocado	a	un	vacío,	a	la	soledad	y	al	abandono.		La	situación,	por	regla	general,	es	extremadamente	
normalizada	y	saludable,	aunque	pensemos	lo	contrario.

	 Ante	 esta	 realidad	 propia	 de	 las	 historias	 personales	 de	 cada	 menor,	 el	 recurso	 residencial	
debe	de	arbitrar	un	conjunto	de	acciones	en	el	ámbito	organizativo	y	de	funcionamiento,	y	en	el	edu-
cativo-asistencial	que	mejor	se	adecuen	a	lo	que	necesita	el	menor	en	función	de	sus	características	
sociopersonales	y	familiares.

	 El	equipo	multiprofesional	se	debe	de	caracterizar	por	la	capacitación	profesional.		Ante	todo	
lo	que	se	buscan	son	buenos	profesionales,	capacitados	en	 el	 diagnóstico;	en	 la	prevención,	 trata-
miento	o	rehabilitación	de	comportamientos;	en	el	trabajo	en	equipo	como	estrategia	más	adecuada	
a	la	hora	de	garantizar	la	permanencia	de	los	cambios	producidos	por	la	intervención	educativa.	Pro-
fesionales	que	sepan	empatizar	con	los	problemas	de	los	menores	pero,	sobre	todo,	con	sus	potencia-
lidades.	Profesionales	que	aprendan	y	que	enseñen.	Profesionales	proactivos	que	persigan	la	calidad	
interventiva	bajo	criterios	del	buen	hacer,	aceptando	la	importancia	del	error	como	fuente	de	mejora	
y	cambio	positivo.	Profesionales	que	no	confundan	la	importancia	de	la	opinión	con	lo	aplastante	de	
la	certeza.

	 Una	de	las	situaciones	patológicas	más	características	de	todo	proceso	interventivo,	generali-
zable	a	todas	las	situaciones	de	la	vida	humana,	es	confundir la propia opinión con la certeza.	Cuan-
do	nos	referimos	a	educación,	la	certeza	es	como	un	dibujo	difuminado	que	no	te	permite	identificar	
claramente	 lo	que	es,	aunque	 lo	 intuyas.	Quizá	esta	característica	educativa	nos	 lleve	a	asumir	que	
mi	opinión	sobre	cómo	educar	sea	tan	válida	como	cualquier	otra.	Esta	situación	se	puede	conver-
tir	en	una	práctica	peligrosa	en	tanto	en	cuanto	nos	encontramos	con	criterios	educativos	paralelos	
que	 pueden	 desencadenar	 en	 confusiones	 en	 los	 menores.	 Para	 combatir	 esta	 práctica	 común,	 se	
hace	necesaria	la	unificación	de	criterios	-que	no	uniformidad-	concretadas	en	objetivos,	metodolo-
gías,	actividades,	recursos	y	temporalizaciones	escritas	y	asumidas	por	todo	los	miembros	del	equipo	
multiprofesional.

	 La	importancia	y	riqueza	de	la	disparidad	de	criterios	educativos	en	el	seno	del	equipo	sólo	se	
justifica	en	la	medida	en	que	sirve	para	enriquecer	el	diseño	del	proceso,	enmarcando	el	camino	lógi-
co	de	establecimiento	de	criterios	compartidos.	Más	allá,	debe	ser	la	unicidad	de	criterios	lo	que	debe	
caracterizar	las	actuaciones	de	cada	miembro	del	equipo.	Unicidad	que	se	debe	manifestar	a	través	de	
la	individualidad	e	idiosincrasia	de	cada	profesional.

	 Para	garantizar	este	requisito	imprescindible,	la	Administración	competente	en	la	materia	ha	
ido	desarrollado	en	los	últimos	años	un	abanico	de	documentación	que	pretende	regular	el	proceso	
educativo	de	los	menores	en	los	centros	de	protección.	Así,	el	Proyecto	Educativo	de	Residencia,	el	
Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento,	el	Curriculum	Educativo,	la	Memoria	Anual,	la	Progra-
mación	Anual,	los	Proyectos	Educativos	Individualizados,	son	algunos	de	los	documentos	que	regulan	
o	regularán		la	práctica	interventiva	en	estos	centros.

	 Sin	embargo,	una	de	las	características	peculiares	de	este	tipo	de	centros,	que	además	supo-
ne	una	traba	importante	a	la	hora	de	garantizar	 la	consecución	de	la	planificación	y	unificación	de	
criterios,	es	la tiranía del aquí y ahora.	La	necesidad	sentida,	o	impuesta,	de	estar	en	todo	momento	
“ahí”,	asumiendo	la	responsabilidad	de	dar	-que	no	siempre	ofrecer-	soluciones	y	respuestas	a	todo	el	
conjunto	de	problemáticas	que	vayan	surgiendo	en	el	día	a	día	con	cada	uno	de	los	menores	parece	
que	es	un	indicador	de	calidad	más	que	de	agotamiento	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	La	tiranía	del	
aquí	y	ahora	 lleva	pareja	el	 riesgo	de	utilizar	 la improvisación como un	método	 idóneo	de	 inter-
vención	educativa,	cuando	en	realidad	debería	ser	un	recurso	muy	útil	que	puede	y	debe	utilizar	el	
profesional.	

	 Enfrentarse	en	la	cotidianidad,	con	la	problemática	que	pueda	presentar	cada	menor,	con	la	im-
provisación	y	el	recuerdo	de	lo	que	se	debe	hacer	como	únicas	estrategias	de	intervención,	es	una	reali-
dad	que	muchos	tacharán	de	exagerada	pero	que,	de	forma	involuntaria,	se	da	con	bastante	frecuencia.
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	 Frente	a	la	tiranía	sentida	del	aquí	y	ahora	proponemos	la	consciencia de proceso	bajo	crite-
rios	de	planificación,	coordinación,	sistematización	y	retroalimentación	compartida.	La	“reflexión de 
lo que hacemos”	constituye	una	estrategia	fundamental	y	fudamentante	de	mejora	de	todo	el	proce-
so	interventivo.	Establecer	momentos	y	espacios	de	reflexión	compartida	resulta	una	tarea	necesaria	
para	el	óptimo	desarrollo	de	las	estrategias	educativas.	Esta	reflexión	debe	de	tener	un	carácter	estra-
tégico,	en	tanto	en	cuanto	sólo	nos	sirve	como	medio	vehicular	que	genera	indicadores	y	actuaciones	
de	mejora	de	la	práctica.

	 La	intervención,	obviamente,	debe	caracterizarse	por	su	carácter	interdisciplinar	y	multidisci-
plinar.	El	profesional	necesita	de	la	ayuda	de	otros	tantos	para	conseguir	resultados,	y	sería	un	craso	
error	considerar	que	esos	otros	profesionales	sólo	se	encuentran	en	el	propio	centro	de	protección.
La	necesidad	de	la	interactuación	de	profesionales	de	diferentes	administraciones	en	el	proceso	so-
cioeducativo	de	este	colectivo	de	menores	es	algo	que,	en	teoría,	nadie	discute	pero	que	en	la	prácti-
ca,	aún	a	pesar	de	los	grandes	avances	en	la	materia,	todavía	hay	que	seguir	mejorando.

	 Por	último,	y	sobre	todo	referido	a	los	centros	de	titularidad	privada,	es	importante	que	la	or-
ganización	y	funcionamiento	educativo	de	dichos	centros	se	centre	en	el	equipo	como	base	nuclear	
necesaria	de	gestión	educativa.	Las	figuras	de	dirección	debe	de	dar	paso	a	un	equipo	de	dirección	
operativo,	funcional	e	interdisciplinar	que	garantice	la	coherencia	de	criterios,	la	unicidad	de	los	mis-
mos,	el	trasvase	de	información	preciso,	 la	responsabilidad	en	el	establecimiento	y	seguimiento	de	
las	tareas	prefijadas,	el	celo	en	el	cumplimiento	de	aquellos	indicadores	que	garanticen	una	óptima	
intervención	con	los	menores	objeto	de	actuación.	Y	es	que	en	este	tipo	de	centros,	cada	vez	menos	
frecuente	gracias	al	trabajo	de	conscienciación	profesional,	la	figura	del	jefe	se	encumbraba	como	un	
dios	que	todo	lo	sabía,	lo	podía	y	lo	quería;	el	cual	tomaba	decisiones	que	no	siempre	se	caracteriza-
ban	por	una	coherencia	psicopedagógica,	sino	que	se	basaba	en	 la	 intuición,	en	el	sentido	común	
fruto	de	años	de	experiencia	o	de	su	propia	lógica	interna.

	 Que	quede	claro,	la	única	experiencia	que	vale,	al	menos	en	el	ámbito	en	el	que	nos	situamos,	
es	la	que	se	basa	en	el	conocimiento	fruto	de	la	formación,	el	reciclaje,	el	intercambio	de	experien-
cias.	He	tenido	la	fortuna	de	conocer	muchos	profesionales	encorsetados	en	un	quehacer	profesional	
obsoleto	debido	a	su	obcecación	con	ser	fiel	a	sus	años	de	experiencia.	Y	digo	afortunado	porque	
nos	sirve,	a	todos	los	que	trabajamos	con	menores,	de	alarma	a	la	hora	de	no	olvidar	la	necesidad	de	
mantener	una	frescura de criterio	en	el	proceso	educativo	seguido	en	los	centros	de	protección	de	
menores.

Conclusión

	 La	intervención	educativa	en	los	centros	de	protección	de	menores	es	una	labor	fundamental	
que	debe	ser	seguida,	orientada	y	evaluada	por	criterios	de	calidad	previamente	establecidos	y	cono-
cidos	por	todos	los	implicados.					Frente	a	la	paidocentristo	proponemos	un	modelo	que	redefina	la	
importancia	real	de	todos	los	elementos	personales,	materiales	y	estructurales	que	intervienen	-o	han	
de	hacerlo-	en	el	proceso	educativo	con	este	colectivo	de	menores.	Aunque	esto	parezca	una	perogru-
llada,	es	conveniente	recordarlo.
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4.2. Programa de Intervención en Educación Intercultural con Menores en 

Centros de Acogida.

Rebeca González Yuste
María el Rocío Regidor Romero

Ana Aurora Martín López
Francisco Javier Vaquera Vivas

“Esas gentes. y los millones que, como ellas, desde todos los rincones del mundo donde hay hambre, des-
empleo, opresión y violencia cruzan clandestinamente las fronteras de los países prósperos, pacíficos y con 
oportunidades, violan la ley, sin duda, pero ejercitan un derecho natural y moral que ninguna norma ju-
rídica o reglamento debería de tratar de sofocar: el derecho a la vida, a la supervivencia, a escapar a la 
condición infernal a que los Gobiernos bárbaros enquistados en medio planeta condenan a sus pueblos 
[...] Mejor aceptar la inmigración [...] a ella no hay manera de pararla”.	-	MARIO	VARGAS	LLOSA	(1996)	

Introducción  

	 Actualmente	nos	encontramos	inmersos	en	una	sociedad	sujeta	a	enormes	cambios.	No	solo					
cambios	relativos	a	las	nuevas	tecnologías	sino	también	a	la	sociedad	en	sí	misma.	Algunos	autores	
opinan	que	más	que	una	época	de	cambios,	estamos	presenciando	un	cambio	de	época,	algo	para	
lo	cual	muchos	no	están	preparados.	Uno	de	los	elementos	fundamentales	para	la	construcción	de	
la	sociedad	se	observa	en	la	inmigración.	Con	la	baja	natalidad	de	las	sociedades	occidentales	y	los	
permanentes	flujos	de	inmigración	que	provienen	de	los	países	más	pobres	debido	a	la	acentuada	
diferencia	económica	patente	entre	el	Norte	y	el	Sur,	no	se	puede	obviar	el	profundo	análisis	de	esta	
realidad	social.

	 Aunque	el	volumen	de	la	inmigración	es	en	España	un	conjunto	poco	destacable,	lo	cierto	es	
que	existen	importantes	barreras	jurídicas	culturales	y	económicas	que	la	dificultan.	Ante	la	sensación	
que	prolifera	en	nuestra	sociedad	de	que	estamos	siendo	invadidos	por	“otros”,	que	ocupan	nuestros	
puestos	de	trabajo,	nada	de	ello	es	cierto	y	realmente	es	una	mera	excusa	en	muchos	casos	para	no	
acoger	puestos	de	trabajos	desvalorizados	a	nivel	social.	

	 Realmente	no	se	analiza	con	profundad	la	raíz	del	problema	de	las	oleadas	de	inmigrantes.	Los	
gobiernos	se	despreocupan	de	la	situación	económica	de	esos	países,	y	se	limitan	a	levantar	barreras	
apoyándose	en	una	burocracia	en	la	que	los	permisos	de	trabajo	nunca	son	suficientes.

	 Por	todo	ello,	no	pueden	trabajar	o	siguen	haciéndolo	en	condiciones	infrahumanas,	ya	que	
son	ilegales.
	
	 Atendiendo	 a	 esta	 problemática,	 es	 necesario	 una	 reflexión	 a	 nivel	 social	 e	 individual	 para	
afrontar	esta	situación.	En	primer	lugar,	hemos	de	emprender	un	análisis	de	la	realidad	social	que	pon-
ga	de	manifiesto	las	necesidades	que	debemos	solventar.

	 La	 actualidad	 de	 la	 prensa	 nos	 ofrece	 cada	 día	 una	 gran	 cantidad	 de	 información	 ante	 las	
oleadas	 de	 inmigrantes	 que	 desembarcan	 en	 las	 costas	 andaluzas	 fundamentalmente.	 Muchos	 de	
ellos	son	jóvenes	menores	de	edad.	Este	hecho,	según	la	filosofía	de	una	sociedad	democrática	y	del	
progreso	como	es	la	española,	obliga	a	atender	a	sus	necesidades	en	centros	tutelados	por	la	con-
dición	de	menor	que	poseen.	La	aplicación	de	esta	medida	requiere	una	gran	cantidad	de	recursos	
económicos,	que	por	los	incesantes	flujos	de	inmigrantes,	va	en	un	aumento	inconmensurable.	
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	 Ante	esta	situación,	y	debido	fundamentalmente	a	causas	económicas,	los	políticos	disparan	
la	alarma	social	para	hacer	de	esta	situación	un	tema	político	y	así	poder	abordarlo	de	forma	más	indi-
vidual.	La	realidad	es	que	los	recursos	asistenciales	son	escasos	y	están	faltos	de	fondos	para	destinar-
los	a	esta	función,	por	lo	que	en	muchos	casos	la	atención	a	los	inmigrantes	es	incompleta,	de	ahí	los	
actos	de	rebeldía	fruto	de	su	frustración,	que	los	medios	de	comunicación	se	apresuran	a	generalizarlo	
y	a	presentar	como	estereotipos	negativos.

1. Conceptos fundamentales

Ante	la	actual	problemática,	necesitamos	acoger	un	marco	teórico	capaz	de	ofrecernos	si	realmente	
entendemos	 correctamente	 la	 integración	 de	 los	 inmigrantes	 y	 que	 nos	 plantee	 soluciones	 reales	
ante	dicha	situación.	

	 Según	González	(1995)	y	apoyado	por	 las	 ideas	de	Jiménez	Romero	(1993),	el	concepto	de	
integración	de	los	 inmigrantes	 lo	define	como	el	proceso	de	adaptación	mutua	de	dos	segmentos	
socioculturales	mediante	el	cual	ocurra	que:	

a)	La	minoría	se	incorpore	a	la	sociedad	receptora	en	igualdad	de	condiciones,	de-
rechos,	 obligaciones	 y	 oportunidades	 con	 los	 ciudadanos	 autóctonos,	 sin	 que	
ello	suponga	la	pérdida	de	su	cultura	de	origen	y

b)	La	mayoría	acepte	e	incorpore	los	cambios	normativos,	institucionales	e	ideoló-
gicos	necesarios	para	que	lo	anterior	sea	posible.

	 Por	tanto,	¿estamos	dispuestos	realmente	a	aceptar	una	integración	en	el	sentido	más	estricto	
de	la	palabra?

	 Para	ello	se	exige	no	sólo	la	concienciación	de	algunos	grupos	solidarios	que	colaboren	en	
organismos	“pro-inmigrantes”,	sino	que	es	deber	de	toda	la	ciudadanía	abordar	y	sensibilizarse	con	la	
difícil	situación	que	afrontan	los	inmigrantes.

2. Compromiso educativo

	 Al	margen	de	estas	instituciones,	la	verdadera	integración	requiere	el	compromiso	social.	No	
nos	podemos	limitar	a	atender	a	los	inmigrantes	descuidando	la	formación	de	las	actitudes	de	la	po-
blación	autóctona.	En	este	sentido,	la	escuela	desempeña	un	papel	fundamental	para	que	permita	el	
mestizaje	cultural	de	una	forma	libre	y	pacífica.	

	 En	el	ámbito	educativo,	las	divagaciones	entre	multiculturalidad,	pluriculturalidad	y	educación	
intercultural	son	palabras	que	la	mayoría	desconoce,	por	lo	que	es	necesario	concretar	sus	diferencias:	

•	 La	 multiculturalidad	 se	 define	 como	 la	 situación	 de	 las	 sociedades,	 grupos	 o	
entidades	sociales	en	las	que	muchos	grupos	o	individuos	que	pertenecen	a	di-
ferentes	culturas	viven	juntos,	cualquiera	que	sea	el	estilo	de	vida	elegido.

•	 La	pluricultural,	es	casi	un	sinónimo,	 indica	simplemente	 la	existencia	de	una	
situación	particular.	Trata	únicamente	la	convivencia	de	varias	culturas.

•	 La	interculturalidad	define	un	enfoque	,proceso	dinámico	de	naturaleza	social	
en	el	que	los	participantes	son	positivamente	impulsados	a	ser	conscientes	de	su	
interdependencia	y	es,	también	una	filosofía,	política	y	pensamiento	que	siste-
matiza	tal	enfoque	(Leurin,	1987).

	 Al	margen	de	la	ya	planteada	necesidad	de	acoger	el	compromiso	educativo	en	los	colegios	
para	el	cambio	de	mentalidad	a	fin	de	llevar	a	cabo	un	proyecto	común	de	convivencia	multicultural,	
retomamos	nuestra	propuesta	intercultural	para	los	centros	tutelados.

	 Por	todo	lo	dicho	anteriormente,	consideramos	que	es	de	vital	importancia	que	los	jóvenes	
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inmigrantes	que	se	encuentren	en	los	centros	de	protección	tengan	unas	buenas	herramientas	para	
enfrentarse	a	su	futuro	en	España,	así	como	para	integrarse	en	ella.

	 	Mediante	esta	propuesta	pretendemos	enseñarles	estas	herramientas,	fomentar	la	importan-
cia	del	medio	ambiente	y	de	las	dinámicas	y	juegos	como	recursos	didácticos.

 Algunas	 de	 estas	 actividades	 estarán	 basadas	 en	 el	 aprendizaje	 de	 la	 realización	 de	 platos	
culinarios	básicos;	en	el	conocimiento	de	su	higiene	bucal	(para	poder	mejorarla);	en	la	valoración	y	
respeto	del	medio	ambiente	y	de	los	propios	compañeros	del	campamento;	en	la	igualdad	de	género;	
en	el	fomento	de	la	actividad	física	y	en		la	valoración	de	la	música	como	medio	de	expresión	y	de	
encuentro	con	otras	culturas.

Propuesta metodológica

1. Destinatarios

	 Esta	propuesta	está	dirigida	a	jóvenes	inmigrantes	entre	14	y	18	años,	de	ambos	sexos	que	se	
encuentren	en	centros	de	“acogida”	ya	que	según	el	Reglamento	de	Ejecución	de	la	Ley	de	extranjería	
de	febrero	de	1996	‘no	serán	objeto	de	cualquier	medida	de	expulsión,	y	sí	en	cambio	serán	encomen-
dados	a	los	servicios	de	protección	de	menores	de	la	Comunidad	Autónoma	correspondiente’.

	 Nuestro	planteamiento	pretende	mejorar	 la	 integración	 de	 los	 jóvenes	 inmigrantes	 que	 se	
encuentran	en	centros	protegidos,	y	 favorecer	que	en	su	salida	puedan	desenvolverse	sin	ninguna	
dificultad	en	la	sociedad	española	(tanto	en	el	campo	laboral	como	en	el	personal).

2. Objetivos

•	 Aprender	a	manejar	los	utensilios	de	cocina	para	que	se	desenvuelvan	por	sÍ	mis-
mos	una	vez	hayan	salido	del	centro.

•	 Transmitir	algunos	conocimientos	sanitarios	necesarios	(primeros	auxilios,	higie-
ne	bucal,…)	para	favorecer	hábitos	saludables.

•	 Desarrollar	la	creatividad	y	la	expresión	de	los	sentimientos	a	través	de	la	pintura	
y	el	“trabajo	del	cuero”.

•	 Valorar	y	respetar	a	la	mujer	como	ser	humano	igual	al	hombre	y	aceptar	su	inte-
gración	total	en	la	sociedad.

•	 Desarrollar	las	capacidades	artísticas	y	aprender	a	relacionarse	y	expresarse	cor-
poralmente	mediante	la	música	y	la	danza.

3. Contenidos

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

-	Países	de	procedencia:	Marrue-
cos,	Colombia,	Ecuador.

-	Igualdad	entre	ambos	sexos
-	Distintos	roles	para	entre	am-

bos	sexos	en	distintos	sexos.
-	Higiene	bucal:	Cepillado	correc-

to	de	los	dientes.
-	Pasos	para	realizar	un	correcto	

salvamento
-	Conocimiento	de	una	danza	

típica	Africana.
-	Diferenciación	de	comidas	

según	procedencia.

-	Realización	de	un	mapamundi.
-	Producción	de	una	creación	

plástica.	Pintura	de	una	escayo-
la	y	exposición	de	la	misma.

-	Manipulación	del	cuero	y	reali-
zación	de	complementos.

-	Utilización	del	flúor	para	un	
correcto	enjuague	bucal.

-	Creación	de	un	ritmo	musical	
e	invención	de	una	danza	y	
consecuente	representación.

-	Elaboración	de	platos	culina-
rios.

-	Interés	en	conocer	a	los	compañeros.
-	Respeto	a	las	contribuciones	de	los	demás.
-	Fomento	de	creaciones	artísticas	como	pintura	y	música.
-	Esfuerzo	y	satisfacción	por	el	trabajo	realizado.
-	Sensibilización	ante	la	importancia	de	una	adecuada	higie-

ne	bucal.
-	Concienciación	sobre	la	importancia	de	utilizar	técnicas	

apropiadas	para	efectuar	un	salvamento.
-	Gusto	y	goce	por	la	creación	musical	propia	y	por	la	activi-

dad	física.
-	Fomento	de	la	creatividad	y	la	originalidad.
-	Desarrollo	de	la	cooperación	y	la	desinhibición.
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4. Actividades

	 Juegos de presentación: 

	 El	primer	día,	ya	que	los	niños	no	se	conocen	y	pueden	estar	presos	de	la	inhibición;	presenta-
remos	una	serie	de	juegos	que	ayudarán	a	romper	el	hielo.

Actividad 1. “La tela de la araña”   

Tarea	1.1.	Para	la	realización	se	dividirá	a	los	niños	en	grupos	de	10	niños.	A	cada	
grupo	se	le	daba	un	ovillo	de	lana	que	se	irán	pasando	de	unos	a	otros	diciendo	
sus	nombres.	Cuando	el	ovillo	de	lana	haya	llegado	a	la	última	persona	tendrán	
que	hacer	el	mismo	proceso	pero	al	contrario	para	que	cada	uno	de	ellos	tenga	
que	decir	el	nombre	de	sus	compañeros.	

Tarea	1.2.	Posteriormente,	con	el	mismo	grupo,	realizaremos	una	variante	y	en	lugar	
de	decir	los	nombres	se	trata	el	lugar	de	procedencia.	Una	vez	terminado	esto	se	
cambiarán	los	grupos	para	que	todos	se	conozcan.

Tarea	1.3.		Realizamos	un	mural	donde	dibujamos	un	mapamundi	en	el	que	cada	
niño	coloca	una	foto	suya	y	su	nombre	junto	a	su	país	de	origen.

	 Materiales: cinco	ovillos	de	lana

Actividad 2: Taller de pintura”   

Tarea	2.1.	Les	daremos	a	los	alumnos	una	figura	de	escayola	y	ellos	realizarán	esta	
tarea	con	pintura	plástica.	Para	aumentar	su	motivación	comentamos	que	habrá	
un	premio	a	la	mejor	figura	pintada.

Tarea	2.2.	Realizan	la	exposición	de	las	figuras	trabajadas,	y	la	más	destacada	recibirá	
una	flauta	dulce	para	fomentar	la	actitud	musical	del	ganador,	y	por	consiguiente	
de	los	otros	compañeros.	

	 Materiales: figuras	de	escayola,	pinceles,	botes	para	el	agua,	pinturas,	paños	para	
limpiar	los	pinceles	y	flauta	dulce.

Actividad 3:  “Igualdad de sexo”

Tarea	3.1:	En	esta	actividad	se	realizará	una	charla	sobre	 la	 igualdad	de	sexo	que	
será	ofrecida	por	personal	voluntario	de	la	Cruz	Roja.

Tarea	3.2:	Para	finalizar	esta	actividad	repartiremos	una	tarjetas	en	cuyo	interior	es-
tarán	descrita	diferentes	tareas	que	la	mujer	realiza	en	su	país	de	origen	(las	niñas	
realizarán	esta	misma	tarea	pero	con	las	actividades	asociadas	a	hombres).

Tarea	3.3:	Puesta	en	común	y	conclusiones	del	grupo.

Actividad 4 : “Taller de cuero”

	 En	este	taller	vamos	a	utilizar	el	cuero	como	materia	prima	para	la	realización	de	
accesorios	personales	como	por	ejemplo	monederos,	pulseras	y	pendientes	que	
cada	uno	realizara	de	forma	original.

Tarea	 4.1:	 El	 monitor	 cortará	 el	 cuero	 conociendo	 las	 medidas	 oportunas	 para	 la	
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fabricación	de	los	monederos.

Tarea	4.2:	posteriormente	con	el	“sacabocados”	 le	enseñaremos	a	 los	niños	como	
perforar	el	cuero.

Tarea	4.3:	suministraremos	aguja	e	hilo	para	que	cosan	el	monedero.

Tarea	4.4:	Por	último	les	daremos	broches	para	que	puedan	cerrar	el	monedero.

Tarea	4.5:	 los	primeros	que	finalicen	el	monedero,	podrán	realizar	una	pulsera	de	
cuero.	

															
Materiales:	cuero,	aguja,	gancho,	adornos	de	pendientes	e	hilo.

Sanidad:

Actividad 5: “Aprender a ayudar”

	 Esta	actividad	se	va	a	dividir	en	dos	partes	completamente	distintas.	Estas	se	de-
sarrollarán	a	partir	de	este	eslogan:	

“Ayuda a tus dientes y tus amigos, así todos estarán contigo”.    

Tarea	5.1.	Charla	dedicada	a	la	higiene	bucal	con	un	odontólogo	que	nos	enseñará	
la	 importancia	y	necesidad	de	una	correcta	higiene	bucal,	así	como	los	 instru-
mentos	para	dicha	limpieza.

Tarea	5.2:	El	especialista	repartirá	unos	vasos	con	flúor	para	que	aprendan	a	realizar	
un	enjuague	bucal.

Tarea	5.3:	Se	impartirá	una	charla	por	parte	del	personal	del	112	sobre	las	medidas	
que	deben	tomarse	ante	una	urgencia	(primeros	auxilios).	De	esta	manera	se	es-
pecificará	la	importancia	de	utilizar	las	técnicas	y	actitudes	correctas	a	la	hora	de	
realizar	un	salvamento,	porque	de	lo	contrario	las	consecuencias	podrían	llegar	
a	ser	nefastas.

Cocina:

Actividad 6: “Con las manos en la masa”
	 	
Tarea	6.1.		Explicamos	que	la	alimentación	es	distinta	según	los	países,	por	ejemplo,	

las	comidas	de	Latinoamérica	no	son	los	mismos	que	los	de	Rusia	(ya	sea	por	el	
clima,	la	agricultura,	etc.).

Tarea	 6.2:	 Se	 organizan	 grupos	 de	 10	 niños.	 Un	 grupo	 entrará	 en	 la	 cocina	 y	 el	
otro	permanecerá	en	el	aula	aprendiendo	una	canción	de	hábitos	alimenticios	
saludables.

	 Los	niños	que	están	en	la	cocina	realizarán	distintas	tareas	culinarias	como	por	
ejemplo:

-	 Un	huevo	frito	y	tortilla	de	patatas.
-	 Arroz	con	pollo.
-	 Espaguetis	a	la	carbonara.
-	 Potaje.
-	 Tarta	de	galletas	con	chocolate.
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	 Entrarán	en	la	cocina	de	10	en	10	y	cada	grupo	realizará	uno	de	estos	cinco	platos.

Tarea	6.3:	Los	niños	que	no	se	encuentren	dentro	del	aula	estarán	aprendiendo	una	
canción	basada	en	hábitos	alimenticios	saludables	llamada:

Es la hora de comer sano. (Grease):

 Materiales:	huevo,	aceite,	sal,	patatas,	arroz,	cebolla,	pimiento,	tomate	natural,	po-
llo,	vino	blanco,	colorante,	agua,	pasta,	nata,	champiñones,	beicon,	cebolla,	 len-
tejas,	avecrem,	zanahorias,	galletas,	chocolate,	azúcar,	mantequilla,	sartén,	ollas	y	
bandejas.

Actividad  7:    “AVENTURA EN LA SIERRA”

	 El	sexto	día	de	campamento	programaremos	una	salida	a	la	sierra.	Un	autobús	
nos	recogerá	en	Huelva	y	nos	llevará	hasta	Cortegana,	desde	la	cual	nos	despla-
zaremos	a	pie	por	un	sendero	(senderismo),	que	previamente	ha	de	ser	explo-
rado	por	los	monitores	que	lo	llevarán	a	cabo,	para	establecer	una	seguridad	y	
confianza	del	recorrido.

	 Este	tendrá	una	duración	aproximada	de	2	horas,	ya	que	consta	de	7	Km.
	 Por	la	carretera,	cruzaremos	el	puente	sobre	el	río	Caliente	y	llegaremos	al	Repila-

do	viejo;	un	poco	más	adelante,	a	la	izquierda,	sale	la	carretera	de	Los	Romeros.	

	 La	 carretera	 va	 paralela	 a	 la	 ribera,	 a	 la	 que	 se	 le	 unen	 en	 este	 trayecto	 varios	
barrancos.	

	 Todo	 esto	 hace	 que	 esta	 zona,	 muy	 húmeda,	 desarrolle	 un	 bosque	 en	 galería	
especialmente	frondoso,	con	alamedas	y	alisedas,	con	castaños	y	otros	árboles	
frutales.	Andando	por	esta	ribera	descubriremos	innumerable	cantidad	de	espe-
cies	florales	y	así,	sin	darnos	cuenta,	habremos	llegado	al	pueblo	de	los	Romeros,	
enterrado	en	un	lugar	de	la	sierra	apenas	visible.
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	 La	aventura	comenzará	a	las	9	de	la	mañana	y	una	vez	lleguemos	a	la	explanada	
acamparemos	allí.	Primero,	agruparemos	a	los	niños	en	grupos	de	10,	para	ense-
ñarles	a	montar	las	tiendas	de	campaña.	Una	vez	hayan	acabado,	realizaremos	el	
juego	del	“sendero	mágico”.

	 Al	término	de	este,	se	les	repartirán	una	serie	de	bocadillos	que	anteriormente	
han	sido	preparados,	y	a	continuación	tendrán	tiempo	libre	(ya	sea	para	jugar	o	
para	dormir	en	la	tienda).	Sobre	las	6	de	la	tarde	convocaremos	a	los	niños	para	
realizar	el	refrescante	juego	de	“los	globos	locos”.

	 Una	vez	terminado	este	 juego	tendrán	que	formar	5	grupos	de	10	niños,	a	 los	
cuales	se	les	dará	unas	tarjetas	en	las	que	deberán	apuntar	los	datos	de	la	flo-
ra	en	la	que	se	encuentran.	A	las	9	de	la	noche,	pondremos	en	marcha	nuestra	
barbacoa	particular	y	se	realizará	la	cena.	Para	acabar	el	día,	aprovecharemos	las	
brasas	de	la	barbacoa	para	realizar	una	hoguera	y	contaremos	historias	de	miedo	
alrededor	de	ella.	Siempre	contando	con	5	linternas.

	 El	domingo	se	levantarán	a	las	10:00	y	disfrutarán	de	un	desayuno.

	 Tras	2	horas	de	juegos	libres,	recogeremos	las	tiendas	de	campaña	y	nos	dispon-
dremos	a	salir	para	el	campamento,	teniendo	como	hora	de	llegada	las	14:30	del	
mediodía.

	 Una	vez	en	el	campamento	se	les	dará	la	comida	y	toda	la	tarde	de	tiempo	libre.

 Materiales para la acampada:	Un	coche	para	llevar	las	herramientas.	Una	barba-
coa.	Agua.	Tiendas	de	campaña.	Linternas.	Carbón	y	cerillas.

	 Juegos a realizar en la acampada:

Tarea	7.1:	“Sendero	mágico”:	 los	niños	se	dividirán	en	dos	grupos	y	mientras	que	
uno	de	los	grupos	realiza	la	actividad,	el	otro	tendrán	tiempo	libre	para	jugar	a	
cualquier	deporte.

	 Para	realizar	este	juego	deberemos	dividir	un	sendero	en	4	zonas	de	juego,	cada	
una	estará	representada	por	4	colores.	A	continuación	prepararemos	un	tablero	
con	 las	4	zonas	del	 juego.	Cuando	el	niño	tire	 los	dados	y	caiga	en	una	casilla	
del	color…	deberá	dirigirse	a	 la	zona	correspondiente	y	hacer	 lo	que	allí	 se	 le	
indique.	Cuando	lo	haya	realizado	deberá	volver	a	tirar,	y	así	sucesivamente	hasta	
pasar	por	las	zonas	de	todos	los	colores

Zona de color
Rojo

Zona de color
Verde

Zona de color
Azul

Zona de color
Amarilla

¿Qué haría un futbolista con una escoba?
¿Qué haría un heladero con un casco?

¿Qué harías con un martillo y un balón?
¿Qué harías con una raqueta de playa,

una pamela y un café con leche?

Con un gorro, una pluma, una nariz de payaso...
recrea a Dumbo.

Con una tabla de madera y un libro recrea a Pinocho.

Con cartulina amarilla y tijeras
haz un día soleado.
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	 Materiales: una	escoba,	un	casco,	un	martillo,	una	raqueta	de	playa,	una	pamela,	
una	taza,	cartulina	amarilla	y	tijeras,	un	gorro,	una	pluma,	una	nariz	de	payaso,	un	
libro,	un	tablé	de	madera,	un	tablero	con	cuatro	zonas	y	cuatro	cartulinas	y	un	
balón.

Tarea	7.2:		“Los	globos	locos”:	en	este	juego	los	participantes	deberán	formar	grupos	
de	10,	y	nombrar	a	un	portavoz	que	se	encargará	de	contestar	a	las	preguntas	
que	se	le	realicen	sobre	los	compañeros	(gustos,	aficiones,	lugar	de	procedencia,	
etc.).

	 Cuando	éstas	sean	correctas,	seguiremos	jugando;	en	cambio	cuando	sean	erró-
neas	deberán	taparse	los	ojos	y	pinchar	uno	de	los	3	globos	que	se	le	colocarán	
delante	(cada	uno	tendrá	una	sustancia	en	su	interior:	harina,	agua	y	arroz).

	 El	 juego	 acabará	 cuando	 se	 hayan	 contestado	 correctamente	 a	 10	 de	 las	 20	
preguntas.

	 Materiales: globos,	agua,	harina,	arroz,	cartulinas	y	una	venda.

5. Temporalización

	 Como	hemos	mencionado	anteriormente,	pretendemos	motivar	a	los	menores	inmigrantes	
que	se	encuentran	en	los	centros	protegidos	con	una	serie	de	actividades	desarrolladas	a	lo	largo	de	
7	días	que	vamos	a	comentar	a	continuación.

6. Recursos materiales

	 Los	materiales	que	hemos	utilizado	durante	estos	días,		los	vamos	a	dividir	en	fungibles	y	no	
fungibles:

FUNGIBLES NO FUNGIBLES

Ovillos	de	lana Pimientos Aguja Tablé	de	madera

Cartulinas Tomate	natural Pinceles Barbacoa

Rotuladores	de	colores Pollo Botes	de	cristal Tiendas	de	campaña

Cuero Vino	blanco Paños	de	limpieza Linternas

Carbón Agua Escoba Balones	de	fútbol

Cerillas Colorante Casco Balones	de	baloncesto

Hilo Pasta Martilllo Balones	de	voleibol

Pinturas	para	la	cara Nata Raqueta	de	playa Balones	de	balonmano

Pinturas Champiñones Pamela Balones	de	Waterpolo

Huevo Beicon Taza Televisión

Aceite Cebolla Tijeras Sillas

Sal Lentejas Gorro Mesas

Patatas Avecrem Timbales DVD

Arroz Zanahorias Plancha Ganchos

Cebolla Galletas Karaoke Adornos	de	pendientes

Globos Azúcar Pluma Figuras	de	escayola

Harina Mantequilla Nariz	de	Payaso Sacabocado

Chocolate Libro Matacanto

Tenedor Radiocasete

Hilo	de	cuero Brochas

CD	de	música	africana
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7. Evaluación

	 Evaluación inicial: debemos	realizar	una	previa	matriculación	con	todos	sus		datos	para	rea-
lizar	unos	baremos	de	la	situación,	condiciones,	edades,	procedencia,	perfil	familiar	de	los	niños	que	
asistan	al	campamento.	De	esta	forma	nos	orientaremos	sobre	la	posibilidad	de	cambio	de	algunas	
actividades	y	para	la	realización	de	grupos.

	 Evaluación de proceso: para	evaluar	los	objetivos	del	proyecto	en	el	transcurso	del	programa	
utilizaremos	 como	 instrumento	 de	 evaluación	 la	 observación	 sistemática	 de	 los	 niños	 y	 reuniones	
periódicas	cada	dos	días	para	evaluar	la	situación	y	motivación	de	los	niños.

 Evaluación final: a	través	de	 la	valoración	durante	 los	10	días	han	realizado	 los	monitores	
junto	con	“las	cajas	de	al	verdad”.

	 “Las	cajas	de	la	verdad”	consisten	en	la	realización	de	dos	buzones	en	los	cuales	se	deposi-
taran	tarjetas.	En	una	de	ellas	las	cosas	positivas	del	campamento	y	en	otra	las	cosas	negativas.	Con	
todos	estos	datos	obtenidos	ya	tendremos	la	información	suficiente	para	realizar	una	evaluación	final	
satisfactoria.
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4.3. Integración Escolar de Familias Inmigrantes.

Carmen Peña Barba
Francisca Soriano Carrasco

José Manuel Albarrán Gómez

Introducción  

	 El	presente	programa	titulado	“Integración	escolar	de	familias	inmigrantes”	está	vinculado	con	
la	educación	intercultural	en	ámbitos	formales.

	 Tiene	como	principal	objetivo	facilitar	la	adaptación	de	los	inmigrantes	a	nuestra	cultura	y	de	
forma	más	concreta,	la	adaptación	a	la	institución	escolar.

	 El	motivo	que	nos	ha	llevado	a	la	elección	del	tema	es	la	necesidad	que	presentan	cada	vez	
más	pueblos	en	España	de	integrar	a	familias	inmigrantes,	pues	en	ésta	década	se	ha	incrementado	el	
número	de	personas	inmigrantes,	sobre	todo	en	temporadas	de	cosecha.

	 El	programa	va	dirigido	a	padres	e	hijos	inmigrantes,	junto	con	personas	de	nacionalidad	es-
pañola,	con	el	fin	de	conseguir	la	interculturalidad.

	 Las	 actividades	 que	 proponemos,	 se	 llevarán	 a	 cabo	 mediante	 el	 AMPA,	 utilizando	 de	 esta	
manera	los	recursos	que	posee	el	centro	escolar.	La	ubicación	será	la	misma	que	utiliza	la	escuela	de	
padres	para	llevar	a	cabo	el	resto	de	actividades.

	 Llevaremos	 a	 cabo	 el	 programa	 mediante	 una	 serie	 de	 actividades	 atractivas	 para	 adultos	
como	cocina,	confección	(ropa,	pendientes,	etc.),	bricolaje…	y	actividades	lúdicas	y	didácticas	para	los	
niños.

	 Para	realizar	las	actividades	necesitamos	la	colaboración	de	personas	voluntarias,	además	de	
la	ayuda	prestada	por	el	AMPA.

Objetivos del programa

	 Es	de	gran	incumbencia	decir	que	algunos	de	los	objetivos	propuestos	coinciden	con	aque-
llos	objetivos	propuestos	desde	una	escuela	de	padres,	debido	a	que	este	programa	está	organizado	
desde	el	AMPA.

-	 Integrar	a	familias	inmigrantes	en	la	comunidad	escolar.
-	 Utilizar	 la	 escuela	 de	 padres	 como	 marco	 adecuado	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	

actividades.
-	 Crear	un	espacio	de	participación	para	los	padres	como	integrantes	de	la	comu-

nidad	educativa	y	responsable	en	la	educación	de	sus	hijos.
-	 Propiciar	el	enriquecimiento	mutuo	entre	las	diferentes	culturas	que	conviven	en	

la	institución	escolar.
-	 Trabajar	la	lengua	a	través	del	uso	del	medio	intercultural.
-	 Conocer	las	distintas	culturas	a	través	de	talleres	que	engloban	la	vida	cotidiana.
-	 Integrar	a	los	niños	inmigrantes	en	nuestra	sociedad	a	través	de	actividades	lúdi-
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cas,	propiciando	la	relación	con	sus	iguales.
-	 Dar	 a	 conocer	 a	 los	 niños	 actividades	 destinadas	 a	 crear	 una	 conciencia	 no	

discriminativa.
-	 Vincular	 estas	 actividades	 a	 unos	 hábitos,	 valores	 y	 conductas	 que	 posibiliten	

una	forma	creativa	y	no	alienada	de	vivir	el	ocio	y	el	tiempo	libre.	
-	 Impulsar	un	conjunto	de	actividades	que	apoye,	respalde,	complemente	y	com-

plete	 la	 implantación	 de	 los	 ejes	 transversales	 como	 la	 Educación	 para	 la	 Paz,	
Medioambiente,	Salud,	Igualdad	de	oportunidades...	

-	 Sensibilizar	a	las	personas	sobre	la	idea	de	que	las	actividades	que	se	trabajan	
desde	este	programa	pueden	ser	un	instrumento	formativo	de	gran	utilidad	para	
contribuir	a	superar	las	desigualdades	sociales.

-	 Articular	las	actividades	de	forma	eminentemente	práctica	e	implicativa,	organi-
zando	talleres	que	favorezcan	la	adecuada	canalización	de	habilidades	y	destre-
zas	que	complementen	un	modelo	de	educación	integral.	

-	 Desarrollar	el	pensamiento	solidario	y	la	percepción	de	la	inmigración	como	un	
fenómeno	común	al	ser	humano.

Temporalización

	 El	programa	está	destinado	a	realizarse	durante	el	periodo	escolar,	dado	a	que	la	organización	
que	lo	promueve	es	la	escuela	de	padres,	sin	embargo,	si	se	organiza	desde	otro	ámbito,	también	po-
dría	realizarse	durante	la	época	estival.

	 El	tiempo	destinado	a	cada	actividad	dependerá	de	la	dimensión	de	la	misma.	Los	talleres	que	
se	realicen	para	los	adultos	tendrán	una	duración	de	dos	horas	a	la	semana	cada	uno,	pudiendo	asistir	
las	mismas	o	distintas	personas	a	aquellos	talleres	que	estén	interesados.	

	 No	hay	límite	de	personas	en	cuanto	a	la	asistencia	a	estos	cursos,	sin	embargo,	si	hubiera	un	
gran	número	de	las	mismas,	se	optaría	por	la	opción	de	hacer	varios	grupos	de	un	mismo	taller	o	se	
pondrían	más	monitores	si	fuera	posible	y	hubiese	suficientes	voluntarios.

Programación

	 Dividiremos	nuestro	programa	en	tres	partes;	

	 La	primera	parte	irá	destinada	a	los	adultos	y	estará	constituida	por	tres	talleres,	cada	uno	de	
ellos	se	hará	en	distintos	días	de	la	semana,	con	una	duración	de	dos	horas.

	 La	segunda	parte	va	destinada	a	los	niños,	en	su	mayoría	inmigrantes,	con	la	ayuda	de	niños	
españoles.	Las	actividades	para	este	grupo,	están	programadas	para	llevarse	a	cabo	dos	días	a	la	sema-
na	con	una	duración	de	tres	horas	a	la	semana.

	 En	tercer	lugar	pretendemos	realizar	convivencias	donde	participen	padres	y	niños,	inmigran-
tes	y	españoles.	Estas	convivencias	se	llevarán	a	cabo	en	el	patio	del	colegio,	la	plaza	del	pueblo,	el	
campo,…	y	el	tiempo	destinado	a	ella	es	un	día	a	la	semana	siempre	que	sea	posible.
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Programa para adultos:

 • Taller de cocina

	 Este	taller	se	ha	elegido	por	tener	un	gran	carácter	motivador,	además	de	poder	compartir	las	
diferentes	dietas	y	enriquecer	de	esta	forma,	la	cultura	de	cada	uno.	Aquí	se	propone	algunas	de	las	
recetas	que	se	pueden	trabajar.	Daremos	la	oportunidad	a	que	cada	semana	se	muestren	recetas	de	
los	distintos	países.

	 Receta marroquí
		 Tajine. Consiste	en	un	guiso	de	carne	y	verduras	cocinado	muy	lentamente	en	

un	plato	plano	de	barro	con	tapa	cónica	que	también	se	llama	tajine.	La	carne	
normalmente	 se	 coloca	 en	 el	 centro	 y	 luego	 se	 recubre	 con	 una	 montaña	 de	
verduras	y	aceitunas,	nueces	o	fruta.	Su	secreto	está	en	la	larga	y	lenta	cocción.	
El	tajine	se	coloca	en	el	centro	de	la	mesa	y	todo	el	mundo	se	sirve	ayudado	de	
pequeños	trozos	de	pan.

	 Receta española
	 Gazpacho. En	 un	 bol	 se	 introducen	 los	 siguientes	 alimentos:	 tomate,	 pan,	 	 pi-

mientos	verdes,	ajos,	pepino,	aceite,	vinagre	y	sal.	Estos	alimentos	se	muelen	con	
la	batidora	hasta	quedar	en	elemento	líquido.	Se	mete	en	el	frigorífico		y	cuando	
este	frío	se	puede	tomar.

	 Receta polaca
 Sopa fría (chłodnik)	Pertenece	a	las	sopas	de	primavera	–	verano	preparadas	a	

base	de	leche	agria	con	verduras	frescas.	Hay	varios	tipos,	de	entre	ellas	la	más	
refinada,	servida	antaño	en	las	mesas	de	la	nobleza,	llevaba	cangrejo.

	 Receta africana
 Yassa au roulet de la casamance;	se	trata	de	pollo	a	 la	barbacoa	al	que	se	 le	

añade	arroz.	Otro	de	los	ingredientes	esenciales	que	lleva	es	limón	y	cebolla.

	 •	Taller de confección

	 Este	taller	se	ha	propuesto	para	que	tanto	hombres	como	mujeres,	además	de	pasar	el	tiempo	
libre,	aprendan	a	confeccionar	tanto	prendas	como	decorativos	para	la	casa…
	
	 Algunos	de	las	prendas	que	pueden	construirse	son	colchas	(con	trozos	de	tela	que	tenga-
mos,…),	pendientes,	pulseras,	peinecillos,…	(De	carey,	cuero,	pasta,…).

	 También	se	pueden	fabricar	objetos	sencillos	de	cerámica,	que	luego	se	pintarán	y	decorarán.

	 No	sólo	se	prestará	atención	a	aquellos	diseños	que	muestren	los	monitores	o	personas	vo-
luntarias,	sino	que	se	atenderá	a	las	ideas	que	presenten	los	alumnos	adultos	de	las	distintas	culturas.

 • Taller de bricolaje

	 Este	taller	se	ha	propuesto	para	aprender	a	arreglar	las	pequeñas	cosas	que	se	estropean	o	
hace	falta	hacer	en	las	casas.	De	esta	manera	también	aprovecharemos	materiales	que	consideramos	
inútiles	para	hacer	pequeños	adornos	o	detalles.

	 Aprenderemos	a	colgar	un	cuadro,	arreglar	un	cajón,	atornillar	y	tapizar	una	silla.	Todo	esto	y	
muchas	cosas	más	son	algunas	de	las	actividades	que	se	pueden	llevar	a	cabo.	Así	como	el	aprendi-
zaje	de	algunos	trucos	que	servirán	para	sacarnos	de	pequeños	aprietos	en	la	casa,	como	arreglar	un	
arañazo	en	un	mueble,	quitar	chicle	de	la	moqueta,…	
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Programa para niños:

MÚSICA

	 Este	taller	queda	estructurado	en	cuatro	partes	consistentes	cada	una	de	ellas	en	una	activi-
dad	de	características	diferentes	entre	sí.	En	ellas	se	trabajan	aspectos	como	el	ritmo,	la	canción,	las	
formas	musicales,	el	baile	y	el	cuerpo	como	instrumento.	También	indirectamente	se	trabajará	valores	
como	la	solidaridad	y	respeto	hacia	los	diferentes.

	 Aquí	realizan	actividades	que	en	su	pueblo	les	sean		más	difícil	de	llevar	a	cabo	(con	ello	no	
nos	referimos		a	que	no	las	realicen	en	su	aula)	como	un	baile,	un	canon,	una	instrumentación...	típica	
de	cada	país	o	región.

MARIONETAS GIGANTES

		 En	esta	actividad	vamos	a	realizar	con	los	niños	marionetas	gigantes,	con	el	fin	de	que	ellos	las	
manejen	e	incluso	que	puedan	realizar	una	pequeña	representación	como	por	ejemplo	los	Mayos	(re-
presentación	típica	de	Aragón)	o	cualquier	otra	festividad	popular	que	se	de	en	sus	pueblos	o	países,	
ya	que	la	programación	va	dirigida	al	arte	y	a	la	interculturalidad.

	 La	actividad	se	desarrollará	siguiendo	los	siguientes	pasos:

	 •	Primera	sesión:

-	 Dividir	los	alumnos	por	parejas.
-	 Repartir	el	material	(tubos,	palos	de	escoba,	bolsas	de	basura,	precinto,	algodón,	

y	medias)
-	 Explicación	de	cómo	se	va	ha	realizar	la	marioneta:

1º.-	Se	coge	el	palo	de	cartón	y	se	le	hace	un	agujero	a	unos	10cm	de	la	parte	
superior,	para	posteriormente	pasar	el	palo	de	escoba	que	nos	hará	la	función	
de	los	brazos.	

2º.-	Cogeremos	una	bolsa	de	basura	grande	y	la	llenaremos	de	algodón	hasta	que	
quede	lo	suficientemente	gordo	esto	será	el	cuerpo	que	lo	engancharemos	al	
tubo	de	cartón.

3º.-	Con	algodón	haremos	la	cabeza	y	los	brazos	utilizando	una	media

(superiorgcabeza,	inferiorgbrazos).

	 •	Segunda	sesión:

-	Repartiremos	el	material	adecuado	para	la	realización	de	la	cara,	manos	y	el	pelo	
(tijeras,	pegamento,	cartulinas,	lapiceros,	lana	y	guantes).

	 •	Tercera	sesión:

-	 Repartiremos	 las	 telas	 para	 proceder	 a	 la	 realización	 del	 vestuario	 de	 las	
marionetas.

MÁSCARAS 

	 Para	realizar	el	taller	nos	tenemos	que	ensuciar	un	poco	la	cara	ya	que	primero	tenemos	que	
ponernos	el	papel	higiénico	y	los	periódicos	y	luego	las	vendas	de	escayola	húmeda	en	la	cara.		Una	
vez	hechas,	las	decoramos	como	más	nos		guste.	Será	un	taller	muy	divertido.	Las	máscaras	podríamos	
realizarlas	con	características	de	las	distintas	razas	en	presentes	en	España	hoy	día.	De	esta	manera,	los	
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niños	podrán	sentirse	por	un	día,	de	manera	física,	miembro	de	otra	raza	o	nacionalidad,	poniéndose	
así	en	el	lugar	del	otro.

	 También	pueden	disfrazarse	aprovechando	las	caretas,	y	hacer	teatros,	juegos,…	y	montar	una	
pequeña	representación.

Programación conjunta: Convivencia

	 Esta	última	actividad	que	se	propone	es	para	llevarla	a	cabo	durante	un	día	entero	con	el	ob-
jetivo	de	compartir	aquellas	experiencias	que	se	ha	tenido	durante	toda	la	semana.	

	 Está	dirigida	a	todas	aquellas	personas	apuntadas	a	los	cursos	tanto	adultas	como	los	niños	y	
también	se	pedirá	que	lleven	a	más	personas	para	que	puedan	ver	la	gran	labor	que	se	esta	llevando	
a	cabo.

	 Esta	convivencia	se	hará	cada	día	en	un	lugar	diferente.	Las	primeras	semanas	será	convenien-
te	hacerlo	en	la	plaza	del	pueblo	para	que	todas	aquellas	personas	que	aún	no	estén	apuntas	por	des-
conocer	el	programa	puedan	sentirse	atraídos	por	éste.	Los	demás	días	se	puede	hacer	en	el	campo,	
en	la	playa	o	en	el	mismo	colegio.	

	 Con	todo	esto	se	pretende	conseguir	 las	relaciones	entre	todas	las	familias	que	asistan	a	la	
convivencia.

Criterios de Evaluación

	 Antes	de	comenzar	los	talleres	descritos	en	el	programa	que	se	presentan,	nos	reuniremos	un	
día	con	todas	aquellas	personas	que	en	principio	les	interese	la	temática	que	vamos	a	trabajar:	“Inte-
gración	escolar	de	familias	inmigrantes”.	

	 En	la	reunión	se	hablará	de	los	distintos	talleres	que	se	proponen,	así	como	los	objetivos	que	
se	quieren	conseguir	con	ellos;	además	se	les	pasará	un	cuestionario	a	todos	los	asistentes	para	saber	
nuevos	talleres	y	propuestas	a	llevar	a	cabo.

CUESTIONARIO (inicial)
Nombre:
Nacionalidad:
Motivo	por	el	que	vino	a	España:	(sólo	en	caso	de	ser	inmigrante)
Teléfono	de	contacto:
Talleres	en	los	que	se	inscribe	y	experiencia	de	los	mismos:
Talleres	que	les	gustaría	realizar:
Papel	que	desempeña	en	su	familia:
Componentes	familiares:
Observaciones	y	sugerencias:

CUESTIONARIO (para llevar a cabo después de cada taller)
Nombre	del	taller:
Experiencia	anterior	a	la	realización:	
¿Se	han	cubierto	las	expectativas?
¿Crees	que	ha	sido	productivo?
¿Ha	facilitado	la	integración	de	aquellas	familias	inmigrantes?
¿Crees	que	lo	aprendido	en	el	taller	lo	llevarás	a	cabo	en	otras	ocasiones?
Evalúa	de	de	0-10	el	taller:
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Conclusión

	 El	 programa	 que	 se	 ha	 propuesto	 no	 lo	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 anteriormente	 ni	 lo	 hemos	
querido	enfocar		desde	una	perspectiva	cerrada	sino	flexible,	para	que		a	la	hora	de	llevarse	a	cabo	en	
cualquier	lugar	pueda	hacerse	sin	tener	que	limitarse	a	unas	reglas	establecidas.

	 Se	trata	de	una	especie	de	guía	y	propuesta	 	para	facilitar	un	primer	contacto	con	familias	
inmigrantes	y	llegar	a	una	relación	de	vecinos	de	un	mismo	pueblo	o	ciudad.

	 Es	una	 forma	de	hacer	 transparente	 ese	 cristal	 que	 aparentemente	 nos	separa	 de	 aquellas	
personas	que	poseen	otra	raza	o	nacionalidad.	Sin	embargo,	 todos	somos	 iguales,	y	de	esta	 forma,	
mediante	la	convivencia	y	la	relación	con	las	demás	personas,	poco	a	poco,	esta	sociedad	tan	discrimi-
natoria	en	la	que	vivimos	empezará	a	aceptar	a	los	inmigrantes	y	a	verlos	como	uno	más	y	no	con	esa	
diferencia	que	en	realidad	no	existe.	Así,	ellos	no	se	sentirán	excluidos	y	será	más	fácil	su	integración	
en	nuestra	sociedad.

	 Si	todos	los	pueblos	o	ciudades	en	los	que	haya	un	gran	número	de	inmigrantes	plantearan	y	
llevara	a	cabo	un	programa	de	este	estilo,	la	vida	aquí	para	estas	personas	resultaría	más	aceptable	y	
satisfactoria,	sería	una	manera	de	abrir	puertas	y	no	cerrarlas.

	 Si	preguntásemos	a	los	españoles	que	si	por	algún	motivo	tuvieran	que	emigrar,	seguro	a	na-
die	le	gustaría	que	les	tratasen	como	a	veces	se	trata	aquí	a	los	inmigrantes.	

	 Es	por	esto,	que	pensamos	que	una	programación	de	este	tipo	podría	resultar	beneficiosa.
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4.4. Interculturalidad a Través de la Música.

Mercedes Fernández Canterla
Rocío García Vaquero

Introducción  

	 Actualmente,	estamos	inmersos	en	una	sociedad	en	la	que	los	conflictos	relacionados	con	el	
binomio	igualdad-diferencia	son	frecuentes,	traduciéndose	diariamente	en	el	ámbito	escolar,	sin	que	
existan	suficientes	recursos	para	abordarlos.	Frente	a	esta	preocupante	situación	insistimos	en	la	ne-
cesidad	de	promover	en	nuestras	escuelas	diferentes	prácticas	educativas,	que	inciten	a	la	construc-
ción	de	actitudes	basadas	en	la	tolerancia,	el	respeto,	la	solidaridad,	así	como	a	un	enriquecimiento	
cultural.	“La	comunicación	intercultural	integra	competencias	cognitivas	y	emotivas	que	permiten	el	
establecimiento	de	relaciones positivas	entre	personas	de	procedencias	culturales	diversas”	(Miguel	
Ángel	Essomba,	1999).

	 Nos	planteamos	la	realización	de	este	proyecto	dado	que	actualmente	son	cada	vez	más	los	
niños	y	niñas	de	otros	países	que	acuden	a	nuestra	Escuela.	Esto	nos	lleva	a	interrogarnos	acerca	de	las	
culturas	de	las	que	proceden,	teniendo	en	cuenta	que	todas	deben	ser	respetadas,	potenciando	así	la	
toma	de	decisiones	y	la	elaboración	de	estrategias	de	acción	que	permitan,	posibiliten	y	favorezcan	la	
educación	en	la	convivencia.

	 Pretendemos	abordar	 la	 interculturalidad	a través de la música,	sin	olvidar	otros	aspectos,	
tales	como	la	gastronomía,	las	costumbres,	vestimentas,…	La	música	siempre	ha	estado	presente	en	
la	vida	de	 los	diferentes	pueblos	que	han	poblado	la	Tierra	a	 lo	 largo	de	 la	historia.	Por	ello,	cabría	
destacar	su	carácter	universal	y	su	capacidad	de	unir	a	todas	las	personas,	independientemente	de	su	
origen.	

	 La	danza,	como	elemento	musical,	tiene	una	importancia	relevante	en	este	trabajo,	debido	a	
que	es	considerada	como	uno	de	los	modos	de	expresión	más	motivador	y	generador	de	intercam-
bios	culturales.	De	hecho,	aunque	existen	numerosas	danzas	muy	diferentes	entre	sí,	todas	tiene	en	
común	la	expresión	de	sentimientos.

	 Con	 la	 enseñanza/	 aprendizaje	 de	 danzas,	 no	 pretendemos	 la	 correcta	 ejecución	 de	 movi-
mientos	y	 ritmos,	 sino	conseguir	que	 los	alumnos/as	disfruten,	profundicen	el	conocimiento	de	su	
cuerpo	y	del	movimiento,	que	expresen	sus	propias	emociones,	y	que	conozcan	distintas	formas	de	
vida	y	de	expresión	de	otras	culturas.

	 Del	mismo	modo,	a	través	del	aprendizaje	de	canciones,	se	pretende	desarrollar	la	creatividad	
y	la	personalidad,	potenciar	el	canto	como	un	hecho	natural	y,	sobre	todo,	conseguir	la	participación	y	
vivencia	musical	de	todos	los	alumnos	y	alumnas,	potenciando	desde	la	música,	un	lugar	de	reunión	
común	donde	otras	culturas	puedan	confluir.

	 “Debemos	promover	actividades	que	les	ayuden	a	entender	que	la	cultura	es	algo	dinámico,	
que	todas	las	personas	creamos	y	recreamos,	y	que	se	va	enriqueciendo	con	las	aportaciones	mutuas	
y	permanentes”	(Agudo	y	otros,	2002).

	 A	continuación,	se	detallan	los	objetivos	planteados	en	nuestro	proyecto,	así	como	los	conte-
nidos	y	actividades:	
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Objetivos

•	 Conocer	aspectos	relevantes	de	otras	culturas.
•	 Conocer,	descubrir	y	respetar	distintas	manifestaciones	culturales	de	diferentes	

países.
•	 Explorar	 las	 posibilidades	 sonoras	 y	 expresivas	 de	 la	 voz,	 el	 cuerpo	 y	 los	

instrumentos.
•	 Aprender	danzas	sencillas.
•	 Elaborar	instrumentos	y	trajes	típicos	de	otros	países.
•	 Desarrollar	y	potenciar	la	creatividad	e	imaginación.
•	 Participar	en	la	búsqueda	de	soluciones	justas	en	relación	con	el	problema	de	la	

inmigración.	
•	 Respetar,	valorar	y	potenciar	la	diversidad,	partiendo	de	la	propia	cultura	y	de	las	

que	están	presentes	en	la	comunidad	en	la	que	nos	encontramos.
•	 Potenciar	la	escucha	atenta	y	activa
•	 Valorar	y	esforzarse	por	comprender	las	opiniones	ajenas
•	 Valorar	el	trabajo	en	grupo	y	la	cooperación.
•	 Respetar,	valorar	y	enriquecer	el	lenguaje	corporal,	como	un	medio	de	expresión	

y	comunicación.
•	 Descubrir	 y	 respetar	 diversas	 maneras	 de	 ser,	 pensar,	 vivir,	 sentir	 y	 de	 actuar	 a	

través	de	la	música.

Contenidos

Conceptuales:

•	 Manifestaciones	culturales	de	otros	países.

Procedimentales

•	 Aprendizaje	de	danzas	sencillas.
•	 Fabricación	de	instrumentos	y	trajes	típicos	de	otros	países.
•	 Exploración	de	las	posibilidades	sonoras	y	expresivas	de	la	voz,	el	cuerpo	y	los	

instrumentos.
•	 Búsqueda	de	soluciones	justas	en	relación	con	el	problema	de	la	inmigración.	
•	 Desarrollo	de	la	creatividad	e	imaginación.	

Actitudinales

•	 Respeto	hacia	la	propia	cultura	así	como	a	las	que	están	presentes	en	la	comuni-
dad	en	la	que	nos	encontramos.

•	 Valoración		del	trabajo	en	grupo	y	la	cooperación.
•	 Respeto	hacia	los	compañeros	y	compañeras.
•	 Valoración	del	lenguaje	corporal,	como	un	medio	de	expresión	y	comunicación.
•	 Respeto	hacia	diversas	maneras	de	ser,	pensar,	vivir,	sentir	y	de	actuar	a	través	de	

la	música.
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Actividades

 Actividad Inicial

1.	¿TÚ	CÓMO	ME	VES?

	 Cada	alumno	dibujará	a	dos	de	sus	compañeros.	Con	todos	los	dibujos	de	la	cla-
se	elaboraremos	un	gran	collage,	donde	veremos	cómo	un	grupo	lo	componen	
multitud	de	colores,	formas	y	tamaños,	y	que	a	cada	uno	nos	ven	de	una	forma	
diferente,	según	quién	nos	mire.

	 Con	 esta	 actividad	 pretendemos	 conocer	 la	 imagen	 que	 tienen	 los	 alumnos	 y	
alumnas	de	sus	compañeros.

Actividades de Desarrollo

2.	¿POR	QUÉ	EMIGRAMOS?

Tarea	1:	Realizamos	una	asamblea	en	la	que	se	comentarán	aspectos	acerca	de	las	di-
versas	culturas	que	coexisten	en	el	aula:	costumbres,	vesturarios,	gastronomía…

Tarea	 2:	Visionado	 de	 un	 reportaje	 de	 video,	 en	 el	 que	 podrán	 observarse	 datos	
relevantes	referentes	a	la	situación	económica,	social,	geográfica	de	los	distintos	
países	que	vamos	a	tratar.

Tarea	3:	Por	pequeños	grupos	se	elaborará	un	dossier	en	el	que	se	recojan	las	con-
clusiones	obtenidas	del	vídeo.

3.	¿DE	QUÉ	PAÍS	VENIMOS?

CARNAVALITO
Tarea	1:	Aprendemos	una	danza	procedente	de	Bolivia.	A	continuación	se	detallan	

los	pasos	de	la	misma:

Posición	inicial:	una	hilera	de	parejas	chico-chica	alternos	agarrados	de	las	manos.

Desarrollo:	 Consiste	 en	 realizar	 pequeños	 saltos	 con	 rebote	 sobre	 el	 mismo	 pie.	
DID-IDI-DID-IDI…	(D:	derecha;	I:	izquierda)	al	tiempo	que	se	baja	y	sube	el	tronco	
coincidiendo	con	la	música.	en	las	evoluciones	se	van	formando	figuras	que	cam-
bian	al	repetir	la	canción.	Se	realiza	la	canción	completa	dando	pequeños	saltos,	
describiendo	un	círculo	al	compás	de	la	música.	Cuando	la	música	es	rápida,	el	
impulso	 del	 salto	 es	 mayor.	 En	 el	 último	 compás,	 la	 primera	 pareja	 se	 detiene,	
poniéndose	uno	frente	a	otro	con	las	manos	cogidas	en	alto,	formando	un	arco.	
Todos	los	demás	se	van	colocando	a	continuación	de	la	misma	manera,	de	modo	
que	 las	parejas	se	quedan	enfrentadas	como	si	 fuesen	un	“gran	puente”.	En	su	
sitio,	seguirán	marcando	el	paso	con	los	pies,	mientras	las	parejas	pasan	sucesi-
vamente	de	atrás	hacia	delante,	formando	a	su	vez	el	puente.	La	figura	concluye	
cuando	la	termina	esta	repetición	de	la	canción.	

	 Al	terminar	de	cruzar	el	puente,	la	primera	pareja	se	suelta	y	comienza	a	dibujar	
un	círculo,	seguida	de	las	otras	parejas,	formando	de	nuevo	la	hilera	como	lo	hi-
cieron	al	principio.

Tarea	2:	Elaboración de un instrumento: palo de lluvia: 	Pegamos	rollos	de	papel	
verticalmente,	 en	 los	 extremos	 colocaremos	 cartulinas.	 Dentro	 depositaremos	
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granos	de	arroz	de	forma	que	al	mover	el	palo	se	produzca	el	sonido.	Además	
fijaremos	alfileres	a	su	alrededor	en	forma	de	espiral	con	el	objeto	de	que	el	arroz	
caiga	más	lentamente.	Los	niños	y	niñas	decorarán	el	palo	de	lluvia	a	su	gusto.

Tarea	3: ¡A bailar!:	Dividimos	la	clase	en	pequeños	grupos,	los	cuales	deberán	in-
ventar	 una	 coreografía	 con	 estos	 palos	 de	 lluvia	 como	 acompañamiento,	 que	
posteriormente	representarán	a	sus	compañeros.

CUENTO	MUSICAL

Tarea	1:	A	partir	de	un	cuento	 relacionado	con	 las	costumbres	 japonesas,	aplica-
remos	 la	didáctica	de	un	cuento	musical,	basada	en	 la	sustitución	de	distintos	
personajes	por	sonidos.

Tarea	2:	Elaboración del traje típico: Con	bolsas	de	basura	fabricaremos	un	kimo-
no,	que	será	decorado	con	pinturas	de	colores.	Además	realizaremos	el	cinturón	
ancho,	denominado	“obi”	con	cartulinas.

4.	¿A	QUÉ	PAÍS	LLEGAMOS?

Tarea	1.	Enseñamos	la	canción	CONTAMÍNAME	con	la	técnica	del	eco.

Tarea	2.	Identificar	los	espacios	culturales	a	los	que	se	alude	en	los	versos:	¿De	qué	
mundos	provienen?

Tarea	3.	Plantear	la	canción	desde	el	punto	de	vista	del	destinatario:	¿Qué	nos	pedi-
ría	a	nosotros	y	al	mundo	en	que	vivimos?

Tarea	4.	Elaborar	una	lista	de	deseos	y	necesidades	que	pudieran	responder	perso-
nas	cuyas	culturas	deseamos	conocer	y	compartir

Actividades Finales 

5.	LO	QUE	OTROS	HACEN

Tarea	1:	Elaboración	de	un	mural	en	el	que	se	recogerán	todos	los	aspectos	tratados	
en	 las	actividades	anteriores	relacionados	con	 las	distintas	culturas	trabajadas.	
Para	ello,	el	maestro/a	les	proporcionará	un	banco	de	datos	que	quedará	refleja-
do	en	el	mural.	Además	los	alumnos	y	alumnas	podrán	aportar	fotografías,	recor-
tes,	dibujos,	etc.

6.	JUICIO	AL	DIFERENTE

	 A	través	de	la	dinámica	del	 juicio,	se	trata	de	que	todos	los	alumnos/as	tomen	
parte	activa	en	la	evaluación	ética	acerca	de	la	realidad	del	otro	diferente	y	de	
nuestro	trato	con	él.

Tarea	1:		Preparación	del	juicio:	Dividimos	la	clase	en	cuatro	grupos:	dos	de	ellos	ac-
tuarán	como	Acusación	y	dos	de	ellos	como	Defensa.	Cada	grupo,	en	función	del	
papel	que	desempeñe,,	buscará	datos	y	argumentos	que	avalen	dicho	papel.	La	
formulación	de	ka	acusación	puede	ser:	“	Acusamos	a	los	inmigrantes	de	repre-
sentar	una	amenaza	social	y	económica	para	nuestro	país	”.	Cada	grupo	buscará	
dentro	y	fuera	del	aula	pruebas	y	documentos	en	forma	de:	noticias	de	prensa,	
fotos,	textos	de	novelas,	poesías,	escenas	de	películas	o	documentales	en	vídeo,	
canciones,…	Para	ello,	tanto	los	grupos	de	Acusación	como	de	Defensa	se	coor-
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dinarán	adecuadamente	para	no	repetir	los	mismos	argumentos	y	pruebas.	Cada	
grupo	elegirá	un	portavoz	que	hará	las	veces	de	abogado	de	fiscal,	según	el	gru-
po	del	que	se	trate.

Tarea	2:	Celebración	del	juicio:	El	juez	abre	la	vista.	Este	papel	lo	puede	desempeñar	
el	profesor	o	el	delegado	y	 tiene	 la	 función	de	moderara	y	dinamizar	el	 juicio,	
dando	la	ocasión	a	la	participación	de	todos	los	alumnos,	guardando	el	turno	de	
palabra	y	tras	la	intervención	de	los	portavoces.	Por	lo	que	respecta	al	veredicto	
del	juez,	más	que	el	veredicto	de	culpabilidad	o	de	inocencia,	debe	recoger	las	
conclusiones	del	trabajo	realizado,	el	grado	de	concienciación	que	ha	supuesto,	
las	capacidades	que	se	han	adquirido,	además	de	hacer	una	llamada	a	la	respon-
sabilidad	en	cuanto	a	todos	nosotros	nos	 incumbe	enfocar	acertadamente	 los	
problemas	que	tienen	que	ver	con	el	racismo	y	la	intolerancia.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
INICIAL

ACTIVIDADES
DE DESARROLLO

ACTIVIDADES
DE SÍNTESIS

¿Y tú cómo me ves?

Diversas Culturas

Juicio al Diferente

¿Por qué emigran
las personas?

¿De qué país
venimos?

¿A qué país
vamos?

DANZA CANCIÓNCUENTO
MUSICAL

	 En	este	proyecto,	pretendemos	llevar	a	cabo	una	metodología	activa	y	participativa,	en	la	que	
los	niños	sean	los	principales	constructores	de	su	aprendizaje,	resultando	este	más	significativo.
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	 De	este	modo,	potenciaremos	un	currículum	flexible	y	negociado,	en	el	que	se	tenga	en	cuen-
ta	los	intereses,	ideas	y	motivaciones	de	los	escolares.

	 Cabe	destacar,		que	a	través	de	este	proyecto	pretendemos	que	todas	las	áreas	curriculares,	
incluida	la	música,	estén	interrelacionadas,	potenciando	de	esta	forma,	un	currículum	integrado,	adap-
tado	a	la	realidad	del	centro	y	del	entorno.

	 Todo	 esto	 se	 concreta	 en	 	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 propuestas,	 en	 las	 cuales	 perse-
guimos	sobre	todo	la	motivación	de	los	alumnos	y	alumnas,	así	como	una	formación	integral	de	los	
mismos.

	 A	lo	largo	del	programa	realizaremos	la	siguiente	evaluación:	comenzaremos	con	una	eva-
luación	 inicial,	 en	 la	 que	 se	 valorarán	 los	 esquemas	 de	 conocimientos	 de	 los	 alumnos/as	 sobre	 las	
distintas	manifestaciones	culturales.	Esta	evaluación	se	realizará	al	iniciar	el	propio	proyecto,	mediante	
el	análisis	de	sus	producciones.

	 Durante	la	puesta	en	práctica	del	proyecto,	tendrá	lugar	una	evaluación	continua	y	formativa,	
a	través	de	una	observación	sistemática.

	 Por	 último,	 se	 realizará	 una	 evaluación	 final	 analizando	 si	 se	 han	 superado	 los	 objetivos	
propuestos.

	 Además,	es	necesario	hacer	una	evaluación	sobre	nuestra	propia	intervención	educativa,	con	
el	propósito	de	mejorar	el	proyecto.	De	este	modo,	estudiaremos	si	las	actividades	responden	a	los	
objetivos	propuestos,	así	como	si	estas	conectan	con	los	intereses	y	necesidades	de	los	niños	y	niñas.

Conclusión

	 Desde	nuestro	punto	de	vista,	la	interculturalidad	es	un	aspecto	muy	importante	a	tener	en	
cuenta	en	el	aula,	dado	que	hoy	en	día	acuden	numerosos	niños	y	niñas	procedentes	de	otras	cultu-
ras	y	países	a	nuestras	escuelas,	ofreciéndonos	la	posibilidad	de	relacionarnos	con	éstas.	Es	por	ello	
que	no	debemos	tratarlo	como	un	aspecto	negativo,	es	decir,	intentando	en	la	medida	de	lo	posible	
restringir	o	eliminar	las	características	que	definen	estas	culturas,	sino	que	debemos	potenciar	la	inte-
rrelación	de	las	mismas.	

	 Del	mismo	modo,	nos	comprometemos	a	fomentar	el	respeto	y	la	valoración	de	los	inmigran-
tes,	ya	que	actualmente	seguimos	encontrando	actitudes	de	rechazo	antes	los	mismos.

	 Así,	con	la	puesta	en	práctica	del	programa	propuesto,	hemos	sembrado	algunas	de	las	bases	
para	conseguir	los	objetivos.	Sin	embargo,	sabemos	que	la	interculturalidad	es	algo	que	no	debe	ser	
trabajado	de	forma	aislada,	sino	con	continuidad		y	persistencia.
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4.5. La Atención a la Diversidad en Centros de Protección. Intervencón sobre 

Menores con Necesidades Educativas Especiales.

Gema C. Carrasco Sequera
Abel Garrido García

Irene N. Constantino Garrido
Yolanda Feria Carrasco

Rosa Mª. García Arrayás
Antonio S. Jiménez Hernández

Manuel J. Muñoz Carranza
Juan Múrez Díaz

“…hoy más que nunca estamos convencidos que lo natural  es la diversidad y que lo ficticio es la uniformi-
dad”.	-	LÓPEZ	Y	ZAFRA	(2002)	

Introducción  

	 Los	centros	de	acogimiento	residencial	de	menores,	deben	proporcionar	a	sus	destinatarios	
una	atención	educativa	adecuada,	con	la	que	puedan	desarrollar	al	máximo	las	capacidades		de	cual-
quier	ser	social	normalizado.	Dicha	atención	educativa	debe	concebirse	desde	una	perspectiva	inte-
gral,	siendo	una	parcela	 importante	la	atención	sanitaria	dedicada	a	 los	menores	acogidos.	En	este	
sentido,	el	decreto	355/2003,	por	el	que	se	regula	el	acogimiento	residencial	de	menores	en	la	comu-
nidad	andaluza,	contempla	en	su	artículo	once	lo	siguiente	respecto	a	la	salud:	“Los	centros	velarán	
porque	 se	 proporcione	 a	 los	 menores	 acogidos	 una	 protección	 integral	 de	 su	 salud,	 recibiendo	 la	
atención	sanitaria	y	los	tratamientos	especializados	que	requieran	según	sus	necesidades.	Los	meno-
res	que	padezcan	algún	tipo	de	discapacidad	tendrán	derecho	a	ser	atendidos	en	centros	residencia-
les	adaptados	a	sus	necesidades”.

	 La	adaptación	a	la	que	hace	referencia	el	decreto	hay	que	iniciarla	desde	el	propio	recurso	re-
sidencial,	es	decir,	los	equipos	educativos	y	técnicos	de	los	centros	en	los	que	se	encuentren	residien-
do	personas	menores	con	necesidades	educativas	especiales,	han	de	apostar	por	una	integración	de	
dichos	sujetos	en	el	mismo	lugar	de	acogida	que	el	resto	de	compañeros	con	los	que	conviven	a	diario.	
Para	ello	deben	hacerse	realidad	los	tres	principios	fundamentales	de	la	integración:	normalización,	
individualización	y	sectorización.

	 Para	llevar	a	la	práctica	los	principios	anteriores	es	necesario,	en	primer	lugar,	que	la	persona	
menor	con	necesidades	educativas	especiales	se	desenvuelva	en	el	mismo	ambiente	de	sus	compa-
ñeros.	Cada	persona	menor,	al	margen	de	las	características	comunes	compartidas	con	su	grupo	de	
iguales,	 debe	 ser	 atendida	 según	 sus	 propias	 características,	 identificativas	 de	 su	 personalidad.	 Por	
último,	es	necesario	acercar	al	individuo	los	recursos	existentes	en	la	sociedad,	facilitándole	de	este	
modo	el	acceso	a	los	mismos	sin	necesidad	de	largos	e	inútiles	desplazamientos.

Propuesta de intervención

	 Teniendo	en	cuenta	nuestra	experiencia	como	educadores	en	centros	de	menores	de	largo	
internamiento,	consideramos	más	oportuno	una	propuesta	de	intervención	continua,	rehuyendo	por	
el	contrario	de	un	programa	diseñado	de	cara	a	intervenciones	más	puntuales;	es	decir,	las	personas	
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menores	con	necesidades	educativas	especiales	acogidas,	no	precisarían	en	este	caso	de	una	serie	
de	pautas	aplicadas	en	un	periodo	de	tiempo	determinado,	sino	más	bien	una	 forma	de	 interven-
ción	que	perdurará	mientras	permanezca	en	el	centro.	Estas	pautas	serán	revisadas	y	modificadas	en	
caso	necesario,	cuando	la	persona	menor	vaya	alcanzando	los	objetivos	planteados	por	los	equipos	
educativos.	

	 En	nuestro	caso,	hablamos	desde	nuestra	experiencia	con	personas	menores	con	necesidades	
educativas	especiales	de	etiología	ambiental,	asociando	las	causas	de	sus	limitaciones	a	factores	am-
bientales	más	que	a	un	posible	origen	orgánico.	En	este	sentido	hacemos	referencia	a	las	desventajas	
ocasionadas	por	la	deprivación	sociocultural	a	la	que	se	encuentran	sometidos.	

	 Las	desventajas	socioculturales	pueden	ser	entendidas	como	déficits	genéticos,	o	déficits	so-
cioambientales:	 diferencias	 resultantes	 del	 ambiente.	 Se	 entiende	 que	 tales	 diferencias	 se	 convier-
ten	 en	 déficits	 como	 consecuencia	 del	 peso	 que	 tiene	 la	 cultura	 de	 clase	 media	 (Pacheco	 y	 Zarco,	
1993:188).

	 Son	muchas	las	personas	menores	que	presentan	discapacidad	por	causas	socioambientales,	
pues	proceden	de	familias	desestructuradas,	factor	determinante	en	muchos	casos.	

	 Dos	de	los	factores	que	según	Arroyo	y	Soto	(2001:341)	se	pueden	encontrar	asociados	a	las	
necesidades	educativas	especiales	en	situaciones	de	deprivación	sociocultural	son:

•	 Factor	de	salud	e	higiene:	Falta	de	cuidado	y	mantenimiento	del	cuerpo	que	pue-
de	 interferir	 en	 el	 desarrollo	 biológico,	 fisiológico	 y	 funcional	 normal	 del	 niño.	
En	una	dimensión	temporal	se	diferencian	factores	prenatales	y	neonatales,	aso-
ciados	a	la	malnutrición,	falta	de	higiene	y	consumo	de	tabaco,	alcohol	y	drogas	
principalmente.

•	 Factor	 familiar.	 El	 niño,	 desde	 su	 nacimiento,	 vive	 un	 proceso	 continuo	 de	 so-
cialización.	 En	 este	 proceso	 tiene	 un	 papel	 decisivo	 la	 familia	 (Pons	 y	 Berjano,	
1996:519).	En	la	familia	el	niño	aprende	a	relacionarse	y	a	descubrir,	empezando	
su	proceso	de	autonomía.	Ella	ofrece	unas	pautas	de	comportamiento,	que	en	
determinadas	circunstancias	ocasionan	necesidades	educativas	especiales.	

	 Este	trabajo	se	centra	específicamente	en	un	déficit	madurativo	de	etiología	ambiental.

	 A	continuación,	se	presenta	una	serie	de	pautas	planteadas	desde	los	distintos	ámbitos	del	
desarrollo	de	la	persona:	intelectual-cognitivo,	afectivo-emotivo-motivacional,	habilidades	instrumen-
tales	(autonomía,	cuidado	personal,	habilidades	sociales,	adaptación	escolar),	físico	y	salud.

Ñ Intelectual-cognitivo: esta	 área	 dependerá	 del	 grado	 de	 minusvalía	 que	 pre-
senta	 la	persona	menor	con	necesidades	educativas	especiales	y	de	 las	distin-
tas	facetas	de	su	desarrollo	afectadas.	Dentro	del	aspecto	intelectual-cognitivo	
es	necesario	trabajar	con	tareas	dirigidas	a	aspectos	tales	como	la	memoria,	 la	
concentración	y	la	atención;	la	expresión	verbal	y	el	razonamiento	numérico.	Las	
pautas	 de	 intervención	 se	 basan	 en	 reforzamientos	 verbales	 positivos	 cuando	
las	personas	menores	 realizan	 las	 tareas	 correctamente,	ya	que	 el	 factor	 moti-
vacional	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 su	 desarrollo	 integral.	 Las	 correccio-
nes	ante	errores	también	son	necesarias	teniendo	en	cuenta	la	importancia	de	
repetir	 correctamente	 con	 el	 educador.	 Otra	 herramienta	 importantísima	 es	 el	
aprovechamiento	de	actividades	cotidianas	tales	como	contar	los	cubiertos	para	
poner	la	mesa,	dar	órdenes	con	dificultad	gradual	(desde	una	tarea	hasta	varias	
simultáneamente)…	Otro	tipo	de	tareas	tan	simples	como	el	diálogo	son	muy	
aprovechables	para	el	desarrollo	de	este	ámbito,	en	las	charlas	con	los	menores	
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se	pone	en	práctica	el	desarrollo	verbal	(expresión),	la	concentración	y	atención	
(procurando	 coherencia	 en	 la	 expresión)	 y	 la	 memoria	 (si	 se	 evocan	 aconteci-
mientos	pasados).

Ñ Afectivo-emotivo-motivacional:	en	esta	área	juegan	un	papel	fundamental	as-
pectos	como	la	empatía,	el	apego,	las	expresiones	de	afecto…	Aparecen	casos	
en	los	que	las	personas	menores	no	presentan	apego	por	sus	figuras	maternas	
ni	paternas,	puede	que	la	sustituyan	por	educadores	o	incluso	que	no	las	hayan	
tenido	en	su	infancia	ni	las	tengan	nunca.	La	empatía	es	considerada	un	reto,	no	
sólo	para	las	personas	menores	con	necesidades	educativas	especiales	acogidas,	
también	para	el	resto	de	menores	acogidos;	es	más,	es	necesario	partir	de	la	base	
de	que	el	menor	acogido	antes	de	todo	es	un	menor,	y	como	tal,	presenta	un	
desarrollo	evolutivo	en	la	empatía.	El	egocentrismo	propio	de	la	infancia,	y	que	
perdura	hasta	la	adolescencia,	es	factor	determinante	de	este	tipo	de	aspectos.	Si	
la	persona	menor	ha	carecido	de	estimulo	en	su	infancia	(atención,	expresiones	
de	afecto,	cuidados,	caricias…),	es	muy	probable	que	presente	dificultad	a	la	hora	
de	expresar	emociones	propias	y,	aún	más,	afecto	hacia	los	demás.	Para	ello	es	
necesario	marcar	de	forma	clara	expresiones	faciales	oportunas,	por	ejemplo,	si	
se	está	enfadado	el	menor	tiene	que	ver	claramente	reflejada	en	nuestro	rostro	
la	expresión	de	enfado;	igualmente	con	la	alegría,	el	dolor…	Por	otro	lado,	con	
respecto	a	la	expresión	de	afecto,	actos	tan	simples	como	besos	de	buenas	no-
ches,	saludos	y	despedidas	afectuosas,	sonrisas,	mimitos…	son	la	base	en	la	que	
las	personas	menores	con	necesidades	educativas	especiales	recibirán	ese	afecto	
necesario,	 les	dará	 la	 importancia	suficiente,	y	 (muy	 importante)	por	 imitación	
aprenderán	este	tipo	de	conductas.

Ñ Habilidades instrumentales: acerca	de	la	autonomía	y	el	cuidado	personal	las	
actividades	a	desarrollar	se	centran	en	la	cotidianidad:	aseo,	higiene	bucodental,	
ducha,	peinado,	vestirse,	hacer	la	cama,	pequeñas	compras…	Sobre	las	habilida-
des	sociales,	es	necesario	hacer	hincapié	en	las	relacionadas	con	la	comunicación	
y	las	relaciones	con	los	iguales.	Las	personas	menores	con	necesidades	educati-
vas	especiales	requieren	de	un	arduo	trabajo	en	las	habilidades	comunicativas,	
éstas	son	especialmente	importantes	para	la	integración;	así	comunicación	y	re-
laciones	con	iguales	configuran	una	relación	cíclica,	una	repercute	y	favorece	a	
la	otra	y	viceversa.	En	las	relaciones	con	los	iguales,	sobre	todo	en	el	 juego,	 las	
personas	menores	con	necesidades	educativas	especiales	aprenden	de	los	de-
más	por	imitación	y	de	esta	manera	la	integración	social	es	más	posible.	Así,	el	
trabajo	del	equipo	educativo	no	es	más	que	favorecer	este	tipo	de	encuentros.		Si	
hablamos	de	la	adaptación	escolar,	aquí	tiene	un	papel	imprescindible	la	figura	
del	tutor	y	el	resto	de	profesionales	responsables	de	la	persona	menor	en	la	edu-
cación	formal.	

Ñ Desarrollo físico y salud: el	trabajo	en	este	aspecto	no	es	diferente	al	del	resto	
de	 menores	 acogidos,	 sólo	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 desarrollo	 del	
menor	sea	el	adecuado,	atender	a	sus	necesidades,	que	lleven	una	dieta	equili-
brada	y	practiquen	algún	deporte	para	evitar	el	sedentarismo	y	si	es	oportuno	
que	reciban	tratamiento	psicológico	o	psiquiátrico	y	que	asistan	a	salud	mental	
infantil.

	 Siguiendo	a	Arroyo	y	Mora	(2000),	 la	educación	no	formal	es	un	ámbito	y	una	oportunidad	
para	la	educación	de	niños	y	jóvenes	en	situación	de	deprivación	sociocultural.
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	 Arroyo	y	Soto	(2001:351)	proponen	una	serie	de	iniciativas	de	actuación,	entre	las	que	desta-
camos	las	siguientes:

-	 Crear	 espacios	 formativos	 y	 lúdicos	 donde	 la	 comunicación	 personal,	 el	 co-
nocimiento	 y	 el	 aprecio	 mutuo	 puedan	 ser	 el	 foco	 de	 aprendizaje	 en	 valores	
humanos.

-	 Incorporar	definitivamente	criterios	de	evaluación	cualitativas	sin	los	cuales	los	
indicadores	cuantitativos	pueden	ser	manipulados	interesadamente	y	exigir	una	
coordinación	y	trabajo	conjunto	de	las	instituciones	públicas		y	diferentes	agen-
tes	sociales	en	la	solución	de	los	problemas	planteados.

-	 Aceptar	 como	 criterio	 de	 evaluación	 fundamental,	 las	 respuestas	 que	 den	 los	
menores	y	 jóvenes	a	 las	ofertas	que	reciben.	Esto	despierta	en	 los	educadores	
una	actitud	de	continua	formación	y	apertura	a	ellos	y	a	sus	demandas.	En	este	
sentido,	al	hilo	de	lo	que	Jiménez	(2005)	señala,	la	ignorancia	que	los	educadores	
pueden	llegar	a	tener	sobre	las	características	de	una	determinada	discapacidad	
o	dificultad	de	adaptación	y	sobre	la	metodología	apropiada	para	intervenir	edu-
cativamente,	se	convierte	la	mayoría	de	las	veces	en	el	principal	factor	para	evitar	
el	inicio	de	una	labor	de	integración.

-	 Potenciar	socialmente	la	labor	de	los	voluntarios	y	el	reconocimiento	legal	de	las	
tareas	que	realizan.

Conclusiones

Esta	aportación	finaliza	con	las	siguientes	conclusiones:
	
•	 No	hay	que	olvidar	que	la	persona	menor	acogida	con	necesidades	educativas	es-

peciales	es	otro	menor	más,	que	por	diversos	motivos	a	tener	en	cuenta,	requiere	
de	ciertas	atenciones	específicas	y	que	éstas	no	tienen	porqué	ser	permanentes.	

•	 Lo	importante	es	que	la	persona	menor	sea	lo	más	autónoma	posible,	evitando	
limitarla	en	demasía	por	sentimientos	de	lástima	(la	sobreprotección	es	tan	peli-
grosa	como	el	abandono).	Así,	si	queremos	que	una	persona	menor	de	estas	ca-
racterísticas	llegue	a	comportarse	lo	más	parecido	posible	a	un	niño	de	su	misma	
edad,	debemos	comenzar	tratándola	como	tal,	sin	infantilizarla,	no	olvidando	por	
ello	sus	limitaciones.

	 Como anotaciones inolvidables en las pautas de actuación con las personas menores no hay que 
olvidar algunas interesantes, tales como: la motivación, el refuerzo, la imitación, las actividades cotidianas 
y, sobre todo, mucha paciencia y sentido común.
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4.6. Posibilidades de la música en la Intervención con Menores en desventa-

ja Social.

Gema Mª González Alaminos

Introducción  

	 La	infancia	en	situación	de	riesgo	social	es	aquella	que	establece,	de	forma	procesal	y	diná-
mica,	una	interacción	ideográfica	e	inadecuada	con	sus	entornos,	los	cuales	no	cubren	sus	derechos	
inalienables,	poniendo	en	peligro	su	correcto	desarrollo	y	dando	lugar	a	un	posible	inicio	del	procesos	
de	inadaptación	social;	y	sus	entornos	ecológicos	son	la	familia,	la	escuela,	el	barrio,	el	vecindario,	las	
instituciones,...

	 Un	niño	se	encuentra	en	situación	de	riesgo	social	si	pertenece	a	un	entorno	que	presenta	
factores	de	riesgo,	no	recibe	protección	ante	ellos	y	no	pueden	contar	con	las	ayudas	adecuadas	para	
su	desarrollo.

	 El	siguiente	cuadro	ilustra	los	distintos	entornos	de	socialización	del	sujeto	riesgo:

ENTORNO ECOLÓGICO
DE LA INFANCIA

GRUPO DE NECESIDADES
NO CUBIERTAS

FENÓMENOS QUE FAVORECEN
LA APARICIÓN DE COLECTIVOS

EN SITUACIÓN DE RIESGO OCIAL

Familia Necesidades	físicas,	biológicas,	cogni-
tivas,	sexuales,	sociales	y	afectivas

Maltrato	infantil	familiar

Grupo	de	iguales Necesidades	físicas,	biológicas,	cogni-
tivas,	sexuales,	sociales	y	afectivas

Maltrato	entre	iguales

Escuela Necesidades	sociales	y	cognitivas Violencia	escolar

Sociedad Necesidades	sociales

Necesidades	cognitivas

Movimientos	migratorios

Mass	media

	 Algunas	de	las	causas	que	propician	las	situaciones	de	riesgo	social	son	las	siguientes:

•	 Falta	de	protección		y	atención	psíquica	o	física	del	menor	por	parte	de	los	pa-
dres,	tutores	o	guardadores.	La	atención	psíquica	requiere	tanto	satisfacer	las	ne-
cesidades	mentales	del	menor,	como	las	emocionales	y	sociales.

•	 Dificultad	o	carencias	de	los	padres,	tutores	o	guardadores	que	les	impidan	ofre-
cer	al	menor	atención	física-psíquica.

•	 Uso	del	castigo	físico	o	emocional	del	menor.

¿Cómo influye la música en los menores en riesgo social?

	 Se	supone	que	la	música	puede	influir	en	estos	niños	tanto	de	forma	positiva	como	negativa,	
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todo	depende	del	uso	que	se	le	dé	y	la	selección		que	se	haga		de		los	materiales	que	se	van	a	usar	en	la	
terapia:	música	e	instrumentos.	Para	ello,	se	debe	conocer	las	características	personales	del	individuo	
para	que	de	este	modo	se	conozca	realmente	las	necesidades	que	este	niño	precisa.	

	 La	música	se	puede	trabajar	con	un	formato	CD	o	cintas	de	audio,	por	ejemplo,	o	con	los	pro-
pios	instrumentos	musicales.	

	 El	interés	o	la	participación	del	niño	en	las	actividades	instrumentales	no	puede	ser	forzado.	
Casi	toda	esta	responsabilidad	recaerá	sobre	el	profesional.

	 Hay	 algunas	 técnicas	 útiles	 que	 el	 musicoterapeuta	 puede	 usar	 para	 animar	 al	 niño	 a	
participar:

•	 Puede	tocar	un	instrumento	por	sí	mismo	para	atraer	la	atención	del	niño	e	indu-
cirle	a	imitarle.

•	 Puede	coger	la	mano	pasiva	del	niño	y	ayudarle	a	superar	la	timidez	o	el	miedo	a	
tocar.

•	 Puede	poner	en	la	mano	del	niño	y	animarle	o	ayudarle	atoar	en	momentos	sig-
nificativos	o	importantes	de	la	música.

•	 Puede	animar	al	niño	a	utilizar	ciertos	instrumentos	con	direcciones	verbales	cor-
tas	y	concretas.

	 Cuando	el	niño	no	muestra	ninguna	resistencia	a	tocar	y	puede	hacerlo,	puede	usar	más	varie-
dad	de	instrumentos:	panderetas,	platos,	uno	o	dos	panderos	a	la	vez,	etc...	y	situárselos	en	diferentes	
posiciones,	primero	uno,	luego	otro,	después	dos,	“invitándole”	a	tocarlos.	Esto	puede	hacerse	con	toda	
la	vitalidad	que	la	situación	requiera.	Incluso	crear	un	juego	con	ello.	Esa	vitalidad,	unida	a	la	riqueza	
que	aportan	los	distintos	instrumentos,	puede	intensificar	las	respuestas	del	niño.

Propuesta de intervención

	 Para	que	esta	propuesta	resulte	eficaz	se	establecen	las	siguientes	características	que	nos	ser-
virán	de	base	para	dicha	programación:

•	 Las	sesiones	de	este	programa	tendrán	una	secuencia	lógica:	Empezaremos	con	
actividades	motivadoras	para	luego	pasar	a	las	actividades	de	desarrollo	y	con-
cluir	con	la	relajación.	Intentaremos	atender	a	la	capacidad	que	tiene	el	niño-a	de	
cambio.

	•	 Vamos	a	realizar	una	selección	minuciosa	de	música,	atendiendo	a	sus	gustos	o	
centro	de	interés.

•	 Se	debe	centrar	sólo	en	algunas	necesidades	para	que	el	trabajo	esté	enfocado	a	
resolver	carencias	concretas.	Las	seleccionadas	son:

Protección de riesgos imaginarios.

Seguridad emocional

Estimulación sensorial

Comprensión de la realidad física y social

Interacción lúdica

•	 Para	que	esta	propuesta	resulte	lo	más	real	posible,	debe	contarse	con		un	lugar	
adecuado	para	su	realización,	como	por	ejemplo,	una	asociación	que	trabaje	con	
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menores	en	situación	de	riesgos	social.	Por	supuesto,	está	en	nuestras	manos	par-
ticipar	en	dicho	acondicionamiento	del	lugar,	así,	si	contamos	con	algunos	obstá-
culos,	como	pueden	ser	los	sonidos	exteriores,	lo	que	haremos	será	incluirlos	en	
la	actividad.	De	este	modo,	los	inconvenientes	se	convierten	en	beneficios.

•	 El	 número	 de	 niños	 a	 la	 que	 irá	 dirigida	 esta	 propuesta	 será	 de	 veinte	
aproximadamente.

•	 Las	características	que	mejor	definen	esta	propuesta	de	musicoterapia	son:	or-
ganización	y	flexibilidad.	Es	decir,	debe	estar	abierta	a	todas	las	posibilidades	de	
cambios	que	las	circunstancias	requieran.

Destinatarios:

	 Esta	propuesta	de	intervención	va	dirigida	principalmente	a	niños	y	niñas	menores	de	edad,	
que	por	los	indicadores	que	presentan	se	encuentran	en	situación	de	riesgo	social.

Objetivos generales:

1.	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	quienes	se	encuentran	en	situación	de	riesgo	por	
vivir	en	ambientes	desfavorecidos.

2.	 Posibilitar	 una	 experiencia	 creativa,	 lúdica,	 enriquecedora,	 placentera	 y	
terapéutica

3.	 Promover	la	expansión	de	la	musicoterapia	en	las	instituciones	educativas.
4.	 Fomentar	la	capacidad	de	mantener	relaciones	sociales	a	través	de	la	música.
5.	 Mejorar	en	el	niño/a	conductas	de	interacción	de	uso	cotidiano.
6.	 Respetar	los	valores	y	las	normas	para	la	mejora	de	las	relaciones	sociales.
7.	 Descubrir	 el	 concepto	 de	 la	 vida	 para	 aceptar	 la	 situación	 que	 le	 ha	 tocado	

vivir.
8.	 Desarrollar	pautas	de	autocontrol	personal	a	través	de	la	música.
9.	 Desarrollar	la	capacidad	de	expresión	verbal	y	corporal	a	través	de	la	música
10.	 Establecer	en	el	niño/a	pautas	útiles	para		la	resolución	de	conflictos.

Objetivos específicos:

a)	 Desarrollar		en	el	niño/a	conductas	asertivas,	mejorando	la	capacidad	de	expre-
sar	los	deseos	y	opiniones.

b)	 Conseguir	el	humor	positivo	uno	consigo	mismo	perdiendo	así	la	sensación	de	
ridículo.

c)	 Desarrollar	en	el	niño/a	conductas	que	le	permitan	solucionar	conflictos	que	se	
producen	en	el	marco	de	las	relaciones	personales	de	una	manera	positiva.

d)	 Mejorar	la	autoestima	a	través	de	la	aceptación	de	su	realidad	y	el	conocimien-
to	de	uno	mismo.

e)	 Modificar	 la	 conducta	 del	 niño/a	 a	 través	 de	 pautas	 de	 disciplina,	 para	 que	
aprenda	a	que	no	siempre	se	puede	hacer	lo	que	se	desee	y	que	existen	unas	
normas	que	hay	que	cumplir.

f )	 Enriquecer	al	niño	mediante	el	conocimiento	y	desarrollo	de	la	empatía.
g)	 Comprender	a	los	demás	a	través	de	la	tolerancia.
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h)	 Utilizar	las	alternativas	posibles	para	desarrollar	las	habilidades	sociales.
i)	 Apreciar	y	disfrutar	de	las	manifestaciones	culturales	de	su	entorno,	mostrando	

actitudes	de	respeto,	interés	y	participación	hacia	las	mismas
j)	 Mejorar	la	autonomía	del	sujeto	en	sus	actividades	habituales,	adquiriendo	pro-

gresivamente	seguridad	afectiva	y	emocional,	y	desarrollando	sus	capacidades	
de	iniciativa	y	autoconfianza.

k)	 Representar	y	evocar	aspectos	diversos	de	la	realidad	vivida,	conocidos	o	ima-
ginados,	 y	 expresarlos	 mediante	 las	 posibilidades	 simbólicas	 que	 ofrece	 la	
música.

Contenidos Conceptuales

1.	 La	autoestima	y	autocontrol,	trabajándolos	a	través	de	las	diversas	alternativas	
que	te	ofrece	la	música	y	tan	necesarios	para	el	control	interno	y	la	autonomía	
personal.

2.	 La	empatía	como	medio	para	el	óptimo	desarrollo	de	la	personalidad	del	sujeto,	
creando	en	él/ella	modelos	de	respeto	y	comprensión	hacia	los	demás.	

3.	 Los	sentimientos,	manifestaciones	de	nuestro	ser,	que	no	expresamos	de	forma	
habitual.

4.	 Las	habilidades	sociales,	tan	necesarias	para	la	interacción	y	el	buen	uso	social.

Contenidos Procedímentales

5.	 Uso	de	actividades	musicales	donde	el	sujeto	deba	decidir	y	elegir	entre	varias	
opciones.	De	este	que	el	sujeto	adquiera	la	capacidad	de	decantarse	por	una	
cosa	u	otras	según	más	de	convenga.	De	este	modo,	el	sujeto	adquiere	un	mo-
delo	eficaz	de	actuación	para	la	vida	cotidiana.

6.	 Creación	de	situaciones	habituales		que	el	fin	de	indagar	en	las	formas	de	mani-
festación	y	actuación	que	tiene	el	niño/a.	Así,	podremos,	musicalmente	hablan-
do,	modificar	la	conducta	que	no	les	está	siendo	útil	al	niño/a.

7.	 Realización	de	actividades	musicales	teniendo	en	cuenta	siempre	el	centro	de	
interés	del	sujeto	con	la	intención	de	que	la	motivación	sea	una	herramienta	de	
trabajo	para	el	desarrollo	de	este	programa.

8.	 Utilización	de	las	actividades	musicales	donde	el	niño/a	deba	expresar	sus	sen-
timientos,	aunque	no	sea	de	forma	directa.

9.	 Desarrollo	de	actividades	o	juegos	donde	el	niño/a	deba	ponerse	en	el	 lugar	
del	otro.	

10.	 Utilización	de	actividades	en	las	que	el	sujeto	deba	trabajar	en	equipo	y	deba	
respetar		la	opinión	de	los	demás.

11.	 Realización	de	actividades	musicales	que	sean	relajantes,	así	el	sujeto	aprende-
rá	a	usarlas	en	situaciones	extremas,	siendo	ésta	una	técnica	muy	eficaz	para	
sentirnos	bien.

Contenidos Actitudinales

12.	 Cooperación	 y	 colaboración	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 lúdicas	 y	
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musicales.
13.	 Conductas	de	respeto	y	tolerancia,	convivencia,	ayuda,	escucha	atenta	y	activa	

de	las	opiniones,	sentimientos	de	los	compañeros,…
14.	 Capacidad	de	resolver	conflictos	de	manera	pacífica	y	comprensiva,	adoptando	

la	perspectiva	del	otro,	reconociendo	nuestros	errores,	ofreciendo	y	aceptando	
disculpas,	sabiendo	pedir	perdón	y	perdonar.

Contenidos Transversales

15.	 Comprender	el	papel	importante	que	juega	la	música	con	respecto	a	la	trans-
misión	de	valores.

16.	 Educación	para	la	paz	a	través	de	la	música.
17.	 Educación	ambiental	a	través	de	la	música.
18.	 Educación	para		el	respeto	de	los	demás	y	de	uno	mismo	a	través	de	la	música.
19.	 Educación	para	la	tolerancia	a	través	de	la	música.

Recursos

	 A	continuación	le	mostramos	un	listado		de	los	materiales	que	hemos	seleccionado	para	rea-
lización	de	nuestras	actividades:

•	 CD	de	músicas:	relajante,	movida,	para	niños,	popular.
•	 Instrumentos	 musicales;	 si	 no	 disponemos	 de	 ellos	 se	 harán	 de	 fabricación	

casera.
-	 las	claves	(u	otros	palillos)
-	 tambor
-	 el	triángulo

•	 Colchonetas
•	 Papel	
•	 Lápices	(también	de	colores)
•	 El	propio	cuerpo	humano:	percusión	corporal

Metodología

•	 La	metodología	que	se	 llevará	a	cabo	será	activa	y	participativa,	 implicando	al	
alumno	a	través	de	establecer	una	relación	con	la	experiencia	y	el	contexto	coti-
diano.	De	esta	forma	los	alumnos	serán	protagonistas	de	su	propia	acción	a	la	vez	
que	se	favorecerá	el	trabajo	en	equipo	y	el	compañerismo.

•	 Se	 fomentará	 una	 terapia	 por	 descubrimiento,	 investigación,	 manipulación	 y	
experimentación,	favoreciendo	la	adquisición	de	conocimientos	a	través	de	un	
aprendizaje	significativo.

•	 Las	actividades	programadas	se	trabajaran	mayoritariamente	en	grupo,		a	no	ser	
que	algún	niño	requiera	una	atención	individualizada,	siendo	el	principal	pilar	de	
las	mismas	la	reflexión	conjunta,	el	diálogo	y	la	búsqueda	de	conclusiones.	Siem-
pre	los	ejercicios	a	trabajar	estarán	guiadas	y	orientadas	por	el	musicoterapeuta.

	•	 Se	realizará	relaciones	de	coordinación	pertinentes	para	garantizar	la	continui-
dad,	fuera	de	la	sala	donde	se	trabaje	para	apostar	por	una	enseñanza	interdisci-
plinar	en	la	que	participará	todos	los	contextos	que	influyen	en	el	individuo.	
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•	 Se	 motivará	 y	 reforzará	 a	 los	 niños	 partiendo	 de	 las	 necesidades,	 inquietudes,	
preocupaciones,	 intereses,…	de	modo	que	nos	vea	cómo	un	amigo	en	el	que	
poder	confiar.	

•	 Como	dicho	en	las	características	de	la	programación	que	trabajaremos	con	20	
niños,	por	ello	es	necesario	que	se	trabaje	en	equipo,	no	puede	haber	un	solo	mu-
sicoterapeuta	que	atienda	a	tal	cantidad.	Es	necesario	que	trabajen	varios	profe-
sionales	dependiendo	de	la	actividad	a	realizar.	Sobre	todo	al	inicio	del	programa	
será	necesario	dicho	refuerzo.

Temporalización

	 Para	que	la	programación	esté	debidamente	estructurada	se	han	distribuido	las	actividades	
del	siguiente	modo:

1.	 Se	realizarán	22	sesiones,	distribuidas	en	tres	meses.	Atendiendo	a	la	caracterís-
tica	de	que	una	actividad	puede	durar	más	de	una	sesión.	

2.	 La	frecuencia	será	de	2	sesiones	por	semanas,	intentando	siempre	que	los	días	
no	sean	seguidos,	por	ejemplo,	martes	y	jueves,	lunes	y	viernes...

3.	 El	horario	será	de	por	la	tarde,	a	partir	de	las	cinco,	consideramos	que	es	una	
hora	adecuada.	

4.	 Las	horas	que	se	dedique	a	la	terapia	irán	en	función	de	la	adaptación	del	niño;	
es	decir,	comenzaremos	con	sesiones	cortas,	en	las	que	el	sujeto	se	irá	adaptan-
do	y	progresivamente	iremos	aumentando	las	horas	de	trabajo.

Actividades

	 Cada	sesión	irá	estructurada,	con	el	fin	de	que	el	niño/a	adquiera	unas	pautas	de	conducta	y	
también	para	facilitar	la	autonomía	del	sujeto	en	las	sesiones.	Por	ello	comenzaremos	con	una	moti-
vación	inicial	y	presentación	de	la	actividad,	según	se	crea	oportuno,	un	desarrollo	de	la	actividad	y	un	
abandono	de	la	misma	de	forma	paulatina	para	que	los	niños/as	no	se	vayan	de	la	sesión	muy	altera-
dos.	Introduciremos	la	relajación	poco	a	poco,	y	según	el	niño/a	se	vaya	adaptando	se	irá	convirtiendo	
en	un	modelo	de	sesión	que	el	sujeto	controlará.	Estas	son	las	pautas	básicas	a	seguir	pero	si	alguna	
sesión	no	precisa	presentación	o	la	propia	actividad	es	muy	relajante	no	seguiremos	este	patrón,	sino	
que	seremos	flexibles	ante	las	circunstancias.

	 Las	actividades	están	preparadas	para	trabajarlas	en	gran	grupo	o	pequeños	grupos,	sin	em-
bargo,	si	observamos	que	algún	niño/a	no	responde	adecuadamente	a	la	terapia	en	grupo,	trabajare-
mos	con	él/ella	de	forma	individual.

ACTIVIDAD nº 1 “Escucha y dime lo que sientes”

Desarrollo Se	trata	de	una	actividad	introductoria	a	la	musicoterapia

La	actividad	consiste	en	poner	varios	tipos	de	música:	relajante	o	movida.	A	continuación	le	pediremos	niño/a	que	mien-
tras	la	escucha	pinte	o	que	sienta.
De	este	modo,	podremos	analizar	sus	dibujos	o	garabatos	y	saber	algo	más	de	nuestros	niños/as.
A	veces,	resulta	un	poco	difícil	que	los	niños/as	nos	cuentes	sus	emociones	por	ello	es	neesario	acudir	a	este	tipo	de	estrategias.

•	Materiales -	CDs	de	distintos	tipos	de	música	y	un	reproductor
-	Papel,	lápices	y	colores

•	Temporalización 20-30	minutos	aproximadamente

•	Distribución	de	la	clase En	gran	grupo
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ACTIVIDAD nº 2 “Escucha y muévete como quieras”

Desarrollo Se	trata	de	una	actividad	introductoria	a	la	musicoterapia

De	igual	modo,	trabajaremos	la	expresión	corporal.	Se	pretende	que	el	niño/a	manifieste	el	ritmo	de	la	música	tal	y	como	
él	/	ella	lo	siente.	
Esta	actividad	puede	resultar	un	poco	comprometida		ya	que	los	niños	/	as	se	pueden	sentir	ridículos	o	avergonzados	si	
no	están	acostumbrados	a	bailar	en	público.	Por	eso,	debemos	mantener	la	atención	en	todos	por	si	alguno	no	quiere	y	
se	va	del	grupo.
Queremos	observar	como	se	mueven	los	niños	/	as,	que	tipo	de	movimientos	rítmicos	hace	y		como	coordinan	los	movi-
mientos	corporales	con	la	música	que	suena.

•	Materiales CD	de	música	que	motive	a	los	niños	/	as.	Atendiendo	su	centro	de	interés.

•	Temporalización 20	minutos	aproximadamente.

•	Distribución	de	la	clase Gran	grupo

ACTIVIDAD nº 3 “Escucha tu cuerpo”

Desarrollo Esta	es	una	actividad	de	desarrollo	de	la	terapia.

Esta	es	una	actividad	de	percusión	corporal.	Lo	que	queremos	lograr	es	que	el	niño/a	sea	capaz	de	descubrir	los	sonidos	
que	produce	su	cuerpo,	que	los	descubre,	que	explore	y	que	se	sienta	conocedor	de	ellos.
Nosotras	marcaremos	unas	pautas	para	que	el	niño/a	se	oriente,	pero	posteriormente	será	él/ella	quien	explore	todas	las	
posibilidades.
Esta	actividad	se	puede	realizar	en	varias	sesiones	de	forma	alternada,	ya	que	supone	una	recurso	que	les	gusta	mucho	a	
los	niños/as.

•	Materiales El	propio	cuerpo.

•	Temporalización 40	minutos:	20	minutos	para	guiar	al	niño/a	y	otros	20	minutos	para	que	ellos	descu-
bran	por	sí	mismo	nuevos	sonidos.

•	Distribución	de	la	clase En	la	primera	parte,	cuando	el	terapeuta	guía,	será	en	gran	grupo	pero,	en	la	segunda	
parte	se	agruparán	en	grupos	de	4	para	luego	contar	al	resto	los	sonidos	descubier-
tos.

ACTIVIDAD nº 4 “Sigue la música con los instrumentos”

Desarrollo Se	trata	de	un	actividad	de	desarrollo	de	musicoterapia

En	esta	actividad	le	damos	instrumentos	musicales	de	percusión		y	le	ponemos	una	canción	con	un	ritmo	muy	marcado.	
La	actividad	consiste	en	ver	si	el	niño/a	es	capaz	de	seguir	el	ritmo	de	la	música.

•	Materiales Instrumentos	musicales

•	Temporalización 1	hora:	30	minutos	y	otros	30	minutos

•	Distribución	de	la	clase Gran	grupo,	si	observamos	que	los	niños/as	se	alborotan	podemos	hacer	esta	activi-
dad	en	grupos	de	cinco,	aproximadamente	y	separados.

ACTIVIDAD nº 5 “¿Cómo me siento ahora?”

Desarrollo Actividad	de	desarrollo	de	la	musicoterapia

Les	entregaremos	a	los	niños	instrumentos	de	percusión,	que	son	con	los	que	hemos	trabajado	hasta	ahora.	Los	niños/as	
tendrán	que	expresar	con	los	instrumentos	como	se	sienten.	Si	están	tristes,	alegres,	nerviosos,	tranquilos,	tocarán	de	
modos	distintos,	mas	suave	o	mas	fuerte,	o	mas	rápido…
En	esta	actividad	podemos	indagar	sobre	los	sentimientos	que	e	sujeto	no	expresa	de	forma	verbal.

•	Materiales Los	instrumentos	de	percusión

•	Temporalización 1	hora	aproximadamente.

•	Distribución	de	la	clase Primero	en	parejas,	después	en	pequeños	grupos	y	por	último	en	gran	grupo.	De	este	
modo,	el	niño/a	aprende	a	expresar	sus	sentimientos,	primero	a	los	mas	cercanos	y	
después	con	público.
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ACTIVIDAD nº 6 “¿Quieres tocar conmigo?”

Desarrollo Se	trata	de	una	actividad	de	desarrollo	de	musicoterapia.

Seguimos	con	los	instrumentos	de	percusión.	En	esta	actividad	los	niños/as	crearán	una	secuencia	o	melodía		en	parejas.	
De	este	modo,	aprenderán	a	trabajar	en	cooperación.	Finalmente,	expondrán	su	composición	a	los	demás.

•	Materiales Los	instrumentos	de	percusión.

•	Temporalización 40	minutos	aproximadamente.

•	Distribución	de	la	clase Primero	por	parejas	y	después	en	gran	grupo.

ACTIVIDAD nº 7 “Vamos a expresarnos con los instrumentos”

Desarrollo Se	trata	de	una	actividad	de	desarrollo	de	musicoterapia.

En	este	momento	del	programa,	estimamos	oportuno	presentar	a	los	niños/as	todos	los	instrumentos	de	los	que	dispo-
nemos.	Y	si	no	disponemos	de	muchos	usaremos	algunos	de	fabricación	casera.	Esta	actividad	irá	secuenciada.	Primero	
dejaremos	que	los	niños/as	manipulen	y	experimenten	con		ellos.	Por	eso,	para	esta	actividad	dividiremos	a	los	niños	en	
grupos	y	los	pondremos	en	diferentes	salas.	La	actividad	tiene	como	fin	que	cada	niño	coja	el	instrumento	que	mas	le	
apetezca	y	deberá	expresarse	con	él.	Por	ejemplo,	le	podemos	decir	que	nos	intente	expresar	el	sonido	que	emite	algún	
animal	y	los	demás	deben	adivinarlo,	o		los	más	grandes	pueden	intentar	hacer	la	melodía	de	una	canción	que	les	guste.

•	Materiales Todos	los	instrumentos	que	tengamos	a	nuestra	disposición.

•	Temporalización 1	hora	y	media	o	2	horas	según	como	responda	el	niño/a	ya	que	en	esta	sesión	vamos	
a	potenciar	la	experimentación	y	no	vamos	a	estar	preocupados	por	el	tiempo	que	
necesiten	para	ello.

•	Distribución	de	la	clase En	pequeños	grupos	de	5	niños/as	y	si	la	actividad	va	bien	y	funciona	podemos	atre-
vernos	a	trabajar	en	gran	grupo.

ACTIVIDAD nº 8 “Preguntas y respuestas”

Desarrollo Se	trata	de	una	actividad	de	desarrollo	de	musicoterapia.

Seguimos	usando	todos	los	instrumentos.	Ahora,	en	esta	actividad,	formamos	dos	grandes	grupos	que	escogerán	
voluntariamente	los	instrumentos	que	más	les	gusten.	La	actividad	consiste	con	comunicarnos	con	los	instrumentos;	es	
decir,	comienza	un	niño/a	a	tocar	el	que	quiera	y	como	quiera	y	el	que	le	siga	del	otro	equipo	le	tendrá	que	contestar.	Se	
intenta	fomentar	la	comunicación	en	todas	sus	posibilidades,	la	escucha,	el	respetar	el	turno,	y	muchas	otras	cosas	más.

•	Materiales Todos	los	instrumentos	musicales	disponibles.

•	Temporalización 30	minutos	aproximadamente.

•	Distribución	de	la	clase Dos	grandes	grupos.

Evaluación

	 La	evaluación,	que	se	realizará	a	los	sujetos	expuestos	a	esta	terapia,	será	por	medio	de	la	ob-
servación	y	siguiendo	unos	criterios	relacionados	directamente	con	los	contenidos	propuestos,	como	
aparece	en	el	siguiente	cuadro.
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CONTENIDOS SIEMPRE A VECES NUNCA

1.	Se	muestra	atento	y	perceptivo

2.	Expone	su	opinión	ante	sus	compañeros	(valoración	
personal	y	crítica)

3.	Acorta	iniciativas,	profundiza	en	su	capacidad	creativa

4.	Participa	de	manera	activa,	mostrando	interés	e	impli-
cándose

5.	Manifiesta	actitudes	positivas	de	cooperación,	trabajo	
en	equipo	y	convivencia

6.	Muestra	actitudes	de	respeto,	tolerancia,	aceptación	
hacia	las	opiniones	de	los	demás.

7.	Desarrolla	actitudes	de	empatía	y	escucha.

8.	Manifiesta	capacidad	de	resolver	conflictos	de	manera	
pacífica	y	comprensiva

9.	Expresa	con	facilidad	sus	sentimientos	ante	los	demás.

* Es recomendable que el musicoterapeuta se evalúe a si mismo y no sólo a los niños/as. Puede resultar 
interesante hacer balance y saber si se ha quedado satisfecho con el trabajo realizado, cuáles han sido los 
errores más cometidos, con qué situaciones no se contaba y alguna cuestión más, que el profesional puede 
valorar al finalizar la intervención.

Conclusiones

	 La	música	posee	unas	cualidades	 increíbles	si	se	entiende	como	un	lenguaje	universal	que	
todos	comprendemos,	con	una	capacidad	enorme	de	repercutir	en	el		estado	afectivo-emocional	de	
una	persona	y	más	aún	de	un	niño	o	niña.	

	 Aunque	la	musicoterapia	se	extiende	cada	vez	más	por	el	mundo,	en	España	está	poco	desa-
rrollada	y	sólo	en	algunos	puntos	se	trabaja	con	ella	por	lo	que	es	conveniente	que	se	vaya	expandien-
do	poco		a	poco	a	través	de	estos	medios.

	 La	música	es	un	medio	de	comunicación	universal	capaz	de	transmitir	mucho	más	que	cual-
quier	 otro	 medio	 y	 por	 ello	 se	 considera	 como	 el	 mejor	 entre	 los	 posibles	 para	 cambiar	 el	 estado	
afectivo-emocional	de	las	personas	y	aún	mas	en	menores,	ya	que	los	niños	son	mucho	más	recep-
tivos	que	los	adultos,	por	lo	que	si	se	lleva	a	cabo	este	tipo	de	programas	con	menores	en	situación	
de	riesgo	social	serán	muchos	los	cambios	que	podrán	observarse	en	ellos	y	en	realidad,	en	cualquier	
persona	con	la	que	se	intervenga.
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4.7. Necesidades Formativas sobre Interculturalidad en la Provincia de Huel-

va: La Opinión de las Mujeres.

Mº del Pilar Domínguez Pérez
Naiara Nieto Capetillo

José María Rodríguez López

Introducción  

	 En	los	inicios	del	siglo	XXI	nuestra	sociedad	está	siendo	arrastrada	por	un	fuerte	proceso	de	
cambio	no	planificado	que	está	afectando	a	todos	los	sectores,	la	familia,	las	relaciones,	el	trabajo,	la	
escuela,	etc.	El	aumento	constante	de	la	inmigración	en	los	países	pertenecientes	a	la	OCDE,	motivada	
por	 la	diferencias	entre	países	 ricos	y	pobres,	nos	está	poniendo	ante	disyuntivas	hasta	hace	poco	
tiempo	no	contempladas.	Las	sociedades	acostumbradas	al	monoculturalismo	y	al	monolingüismo	
están	pasando	al	multiculturalismo	a	un	ritmo	impensable	hace	tan	solo	una	década.	Los	valores	tra-
dicionales	se	sustituyen	o	tienen	que	convivir	con	los	nuevos	que	aportan	ciudadanos	extranjeros	que	
trabajan	con	nosotros	o	que	aprenden	con	nuestros	hijos	en	nuestras	escuelas.

	 Ante	esta	situación	que	postura	tomamos:	¿Marginamos	o	integramos?,	¿excluimos	al	diferen-
te	o	no?,	¿lo	ignoramos?;	en	definitiva,	¿participan	en	igual	forma	todas	las	personas,	independiente-
mente	de	sus	diferencias	culturales,	políticas,	económicas,	etc.?,	¿dónde	se	sitúan	estas	diferencias?.	
(Arnaiz	and	De	Haro	2004)	¿Cómo	conseguir	una	convivencia	pacífica	y	armoniosa,	entre	los	diferentes	
grupos?

	 La	solución	no	es	fácil	y	pasa,	desde	luego,	por	compartir	derechos	y	deberes,	por	acceder	a	la	
condición	de	ciudadanía,	desde	los	principios	de	equidad	y	justicia	social,	y	por	disfrutar	de	aquellos	
mecanismos	e	instrumentos	creados	para	el	bienestar,	dentro	de	una	sociedad	democrática.

	 Debemos	 ser	 especialmente	 cautelosos,	 no	 basta	 con	 enunciados	 teóricos	 que	 aludan	 a	 la	
igualdad	de	derechos,	a	la	compensación	de	desigualdades	o	a	la	equidad,	para	pensar	que	estas	cues-
tiones	marchan	por	buen	camino,	sino	que	será	de	vital	importancia	analizar	las	prácticas,	pues	éstas	
esconden,	en	muchas	ocasiones,	situaciones	de	marginación,	segregación	y/o	exclusión	que	hay	que	
hacer	desaparecer.

	 Precisamente,	desde	el	planteamiento	intercultural	se	produce	un	análisis	de	las	relaciones,	
formas	de	vida,	etc.	de	los	grupos	culturales,	para	poner	de	manifiesto	las	situaciones	de	exclusión	que	
padecen	determinados	sectores	de	la	población,	al	tiempo	que	plantea	un	ideal	y	una	forma	de	mate-
rializarlo,	basado	siempre	en	la	igualdad	de	derechos	y	los	principios	de	equidad	y	justicia	social.

	 Desde	el	principio	estamos	conscientemente	usando	el	término	interculturalidad,	frente	al	de	
multiculturalidad	que	en	muchos	ambientes	se	utiliza	como	sinónimo.	La	diferencia	radica	en	cómo	
se	definan	ambos	conceptos.	Tanto	el	Consejo	de	Europa,	como	la	Unión	Europea	definen		el	multicul-
turalismo	como	la	convivencia	en	una	sociedad	de	varias	culturas.		El	término	multiculturalismo	lleva	
implícito	una	serie	de	comportamientos	sociales,	como	el	respeto,	la	tolerancia...,	sin	ellos	la	conviven-
cia	entre	diferentes	culturas	sería	imposible.	Europa	es	multicultural,	pues	sus	países	se	han	formado	
por	un	mosaico	de	pueblos	que	se	fueron	asentando	en	distintos	lugares.	En	este	sentido,	los	pueblos	
que	configuran	nuestro	Estado	son	muestra	de	una	multiculturalidad	ancestral.	El	concepto	de	inter-
culturalidad	nace	esencialmente	para	definir	el	ideal	a	conseguir,	fruto	de	esa	realidad	multicultural.	
Hace	alusión	a	cómo	deben	ser	las	relaciones	entre	los	diferentes	grupos	sociales.	Así,	es	un	proyecto	
sociopolítico-educativo	para	abordar	la	multiculturalidad	desde	la	igualdad,	el	diálogo,	el	respeto,	el	
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intercambio,	la	participación,	la	tolerancia	y	la	convivencia	armónica	en	el	seno	de	una	sociedad	de-
mocrática.	Fruto	de	todo	ello	deberá	establecerse	un	espacio	común	de	encuentro,	sin	renunciar	a	la	
individualidad	de	cada	de	uno	de	los	grupos	humanos	sumergidos	en	dicho	proceso.

	 Pero	para	que	obtengamos	una	sociedad	donde	estos	valores	sean	emergentes,	es	necesario	
que	llevemos	a	cabo	un	proceso	de	educación	en	el	que	estas	premisas	se	superpongan.	Para	ello	re-
sulta	fundamental	que	llevemos	a	cabo	procesos	de	educación	intercultural,	entendiéndola	como	el	
modo	de	plantear	la	enseñanza,	que	supone	reciprocidad	y	diálogo	entre	culturas	(Borja	Solé	2004).	La	
enseñanza	intercultural	favorece	la	convivencia	entre	minorías	y	mayorías	e	incide	en	la	construcción	
de	una	sociedad	intercultural.

	 Pero	la	escuela		como	la	sociedad	que	la	cobija,	no	está	preparada	para	afrontar	el	reto	que	
este	nuevo	desafío	supone.	Y	especialmente	el	profesorado	que	tiene	que	gestionar	los	cambios	y	que	
constituyen	el	elemento	esencial	en	cualquier	tipo	de	reforma.	Es	preciso		conocer	 las	necesidades	
formativas	del	profesorado	sobre	el	 tema,	 los	valores	y	creencias	que	sostienen	antes	de	proponer	
cualquier	tipo	de	estrategia	de	desarrollo.	

	 En	nuestro	contexto	más	cercano	la	problemática	es	de	una	rabiosa	actualidad.	La	evolución	
de	la	agricultura	intensiva	en	la	provincia,	requiere	de	mano	de	obra	abundante	que	desde	hace	unos	
años	es	cubierta	con	inmigrantes.	Veamos	algunos	datos.	

	 Andalucía	cuenta	con		7687518	habitantes	(según	el	INE,	a	1	de	Enero	de	2004),	de	ellos	co-
rresponden	a		Huelva		476707	habitantes,	que	se	reparten	en	numerosos	municipios.	Con	respecto	a	
los	inmigrantes	en	Andalucía	hay	un	total	de	53256	inmigrantes	empadronados,	de	ellos	un	26%	son	
hombres	y	un	24%	mujeres;	y	de	ellos	un	99,53	%	son	nacidos	fuera	de	España	y	0,47%	en	España.	En	
todos	los	datos	se	aprecia	una	mayoría	de	varones	frente	a	las	mujeres.	En	la	provincia	de	Huelva,	en	
este	mismo	padrón	aparecen	1307	inmigrantes,	de	los	que	718	son	hombres	y	589	mujeres,	se	man-
tiene,	por	tanto	la	tendencia	de	la	comunidad.

	 En	relación	a	la	población	escolar	la	provincia	de	Huelva	y	en	Andalucía	en	el	curso	2002-2003	
y	según		los	datos	que	ofrece	el	Instituto	de	Estadística	de	Andalucía	(IAE)	a	través	de	su	web		HYPER-
LINK	“http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica”	 www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica	son	los	siguientes:

Mujeres Hombres Total

Huelva Huelva HuelvaAndalucía Andalucía Andalucía

7225Infantil 7544 14769111823 115548 227371

15465Primaria 16616 32081252154 265350 517504

	 De	ellos	 los	alumnos	 inmigrantes	matriculados	en	 la	provincia	son	2055	repartidos	en	una	
amplia	franja	de	edad.	La	mayor	parte	de	los	alumnos	se	concentran	en	los	primeros	años,	siendo	los	
menores	de	10	años	los	que	mayor	representación	tienen	(161),	seguidos	por	los	de	8	años,	4	años	y	
6	años.	La	mayoría	se	concentra	en	los	municipios	situados	en	la	zona	del	Cinturón-Capital	y	a	la	zona	
de	la	Costa	(Lepe,	Moguer	y	Cartaya),	las	zonas	freseras	y	de	turismo.	Este	desequilibrio	también	es	evi-
dente	en	los	centros	educativos,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	la	comparación	público-privado.	En	
la	provincia	de	Huelva	hay	170	centros	educativos	que	atienden	a	1366	alumnos	de	infantil	y	primaria	
procedentes	de	la	inmigración,	de	ellos	26	son	privados	y	concertados	y	el	resto	centros	públicos.	En	
los	privados	y	concertados	hay	88	alumnos	inmigrantes	matriculados	y	en	los	públicos	1278.	Esta	di-
ferencia	resulta	abismal,	el	6%	de	los	alumnos	están	matriculados	en	los	privados	frente	al	94%	en	los	
públicos.
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	 Partiendo	de	estos	datos	decidimos	realizar	una	investigación	para	averiguar	las	necesidades	
formativas	del	profesorado	con	respecto	a	la	interculturalidad	al	objeto	de	posteriormente	poder	rea-
lizar	una	propuesta	formativa	que	incluyese	materiales	y	estrategias	adecuadas.	Parte	de	esa	investi-
gación	es	la	comunicación	que	aquí	presentamos.

	 La	metodología	elegida	ha	sido	la	entrevista	en	profundidad,	con	un	formato	semiestructu-
rado.	Con	ella	pretendemos	conocer	aspectos	relacionados	con	la	formación,	el	interés	hacia	el	tema,	
recursos	necesarios,	cómo	desarrollan	esta	área	en	la	actualidad,	necesidades	formativas	a	nivel	inicial	
y	permanente	y	posibles	soluciones	al	problema.	

		 En	primer	lugar	nos	interesa	la	visión	de	las	mujeres	dentro	de	un	amplio	contexto	y	sus	dife-
rentes	influencias	en	el	aspecto	educativo.	Por	ello	seleccionamos	a:	Dos	maestras,	una	directora,	y	una	
profesora	universitaria	especialista	en	el	tema.	Las	tres	primeras	desarrollan	su	trabajo	en	centros	con	
una	alta	prevalencia	de	alumnos	inmigrantes,	así	como	la	variedad	de	su	procedencia.	

	 En	el	proceso	de	elaboración	de	la	entrevista	y	su	posterior	análisis	se	ha	establecido	un	siste-
ma	de	dimensiones,	categorías	y	códigos	de	forma	que,	por	un	lado	nos	facilitara	la	elaboración	de	la	
entrevista	semiestructurada	y	su	posterior	análisis	cualitativo.	A	continuación,	en	el	siguiente	cuadro	
quedarían	definidas	las	dimensiones,	categorías	y	códigos	que	hemos	utilizado.

RECURSOS

DIMENSIONES CATEGORÍAS CÓDIGOS

FORMACIÓN
Centrándonos	principalmente	en	la	
Formación	intercultural	de	las	entre-
vistadas.

INICIAL
Formación	recibida	en	su	época	de	
estudiante	universitario.	
Ej:	Asignaturas,	cursos	..etc
FII=	FORMACIÓN	INICIAL	EN	INTER-
CULTURALIDAD

FIT=	FORMACIÓN	INICIAL	EN	TEMAS	

FII=	FORMACIÓN	INICIAL	EN	INTER-
CULTURALIDAD

FIT=	FORMACIÓN	INICIAL	EN	TEMAS	
TRANSVERSALES

FIO=	FORMACIÓN	INICAL	EN	CONTE-
NIDOS

PERMANENTE
Formación	recibida	una	vez	iniciado	
su	periodo	profesional.	Ej:	Cursos,	
Jornadas,	Grupos	de	trabajo…

FPI=	FORMACIÓN	PERMANENTE	EN	
INTERCULTURALIDAD

FPT=	FORMACIÓN	PERMANENTE	EN	
TEMAS	TRANSVERSALES

FPC=	FORMACIÓN	PERMANENTE	EN	
CONTENIDOS

EXPERIENCIA
En	esta	Dimensión	se	incluye	todas	
aquellas	respuestas	que	nos	ofrezcan	
datos	–	“cómo	lo	hacen”,	es	decir	sobre	
cómo	afrontan	su	trabajo	diario	en	un	
entorno	Multicultural.	Todos	aquellos	
datos	que	nos	indican	los	aspectos	de	
su	práctica	diaria.

NUEVOS	ALUMNOS ENN=	EXPERIENCIA	EN	LALLEGADA	
DE	NUEVOS	ALUMNOS	DE	OTRAS	
CULTURAS.

VALORES	DE	LOS	ALUMNOS EVV=	EXPERIENCIA	CON	LOS	VALORES	
ADQUIRIDOS	DE	LOS	ALUMNOS

ERR=	EXPERIENCIA	SOBRE	LOS	
RECURSOS	QUE	NECESITAN	PARA	LAS	
CLASES.

RECURSOS

INNOVACIÓN
Con	esta	Dimensión	pretendemos	
averiguar	qué	cambiarían,	desde	su	
posición,	para	mejorar	la	respuesta	
que	ofrece	el	Sistema	Educativo	ante	
una	sociedad	multicultural.

ORGANIZACIÓN	ESCOLAR IOO=	PROPUESTA	DE	MEJORA	PARA	
LA	ORGANIZACIÓN	ESCOLAR	(INNO-
VACIONES)

FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO IFF=	PROPUESTA	DE	MEJORA	PARA	
LA	FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO.

VALORES
Conocer	las	ideas,	valores	y	creencias	
de	las	entrevistadas	para	saber	si	
tienen	adquiridos	los	valores	intercul-
turales	necesarios	para	desarrollar	su	
práctica	diaria.

PERSONALES	DE	LAS	ENTREVISTADAS VPP=	IDEAS,	CREENCIAS,	VALORES	
QUE	ELLAS	TIENEN.

TRANSMISIÓN	DE	VALORES VTT=	IDEAS,	CREENCIAS	Y	VALORES	
QUE	DEBEN	TRANSMITIR.
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	 Una	vez	tengamos	toda	la	 información	recogida	procedemos	a	su	trascripción,	ordenación,	
clasificación,	y	análisis.

	 Para	el	análisis	de	los	resultados	de	las	entrevistas	utilizaremos		la	técnica	de	análisis	del	conte-
nido	y	el	ordenador.	Aunque	son	varios	los	paquetes	estadísticos	disponibles	en	el	mercado	nosotros	
utilizamos	el	AQUAD	5.0.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Formación Inicial en Interculturalidad

	 Ninguna	de	ellas	recibió	formación	en	interculturalidad	durante	sus	años	de	estudio	en	la	Uni-
versidad,	sólo	algunos	conocimientos	superficiales	sobre	otras	culturas	en	Historia.	Argumentan	que	
era	por	que	la	multiculturalidad	no	era	un	problema.	Aun	así	todas	coinciden	en	la	necesidad	de	que	
exista	este	tipo	de	formación,	proponiendo	sentar	las	bases	teóricas	generales	en	la	universidad	para	
después	perfeccionarlos	a	través	de	la	formación	permanente.

106	formación	teníamos	entonces	los	maestros?	Ninguna,	la	que	se	
107	estudia	en	Historia.	¿Cómo	son	ellos?	Pues	sabemos	que	rezan
136	JI-	claro,	habría	que	partir	de	esa	formación	inicial	no?,	
137	partir	de	eso	y	luego	a	partir	de	ahí	pues	mira	tendría	
138	formación	continuada.

Formación Inicial en Contenidos

	 Confirman	que	no	han	recibido	formación	ninguna	sobre	interculturalidad	pero	proponen	la	
necesidad	de	un	conocimiento	mucho	más	científico	y	técnico,	donde	se	transmita	de	forma	trans-
versal	un	respeto	por	 la	diversidad;	es	más	resaltan	como	un	problema	que	estamos	educando	en	
contenidos	y	evidentemente	educar	es	algo	más,	no	solo	se	trata	de	contenidos,	se	trata	también	de	
actitudes.

214	pero	bueno	de	eso	se	trata.	Vamos	a	ver	yo	creo	que	no	es	una	
215	cuestión	de	contenidos	o	sea,	quiero	decir,	que	los	
216	contenidos	van	a	cambiar	dependiendo	de	las	circunstancias,	o	

227	se	trata...,	hombre	puede...	digamos	en,	en	la	facultad	de	
228	educación	puedes	tener	unos	contenidos	mínimos,	bueno	pues	
229	saber	cómo	es	un	poco	la	cultura	musulmana,	pero	mínimos,	
230	mínimos,	mínimos.	No	se	trata	tanto	de	contenidos	sino	de	
231	actitudes,	yo	creo	que	la	educación	intercultural	es	una	
232	actitud,	es	una	actitud,	los	contenidos,	de...,	no...,	quiero.

Formación Inicial en Temas Transversales

	 Con	relación	a	este	punto	concreto	en	todas	sus	respuestas	queda	patente	que	no	recibieron	
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formación	sobre	educación	en	valores	o	temas	transversales	durante	sus	estudios	universitarios,	o	por	
lo	menos	no	de	la	forma	en	que	se	entiende	a	partir	de	su	definición	en	la	LOGSE1.	Aunque	a	todas	
ellas	les	hubiese	gustado	que	le	ofreciesen	esta	formación	atendiendo	a	la	realidad	de	su	aula	actual	y	
además	opinan	que	es	muy	conveniente	que	se	les	ofrezca	a	los	actuales	estudiantes	de	magisterio.
60	tuviste	algún	área	relacionada	con	todo	este	tema?.

61	R-	no.
62	P-	Pero	te	hubiese	gustado	tenerla,	después	de	tu	experiencia	
63	profesional,	crees	que	te	hubiese	sido	valioso	para...
64	R-	hombre	claro,	claro	que	sí...

Formación Permanente en Contenidos

	 En	este	punto	hay	entrevistadas	que	sí	han	recibido	formación	y	otras	que	no	lo	han	hecho,	
dependiendo	 de	 la	 necesidad	 que	 les	 surja	 a	 partir	 de	 su	 práctica	 diaria.	 Principalmente	 ha	 sido	 a	
través	de	cursos,	jornadas,	seminarios	y	grupos	de	trabajo,	aunque	también	proviene	de	la	experien-
cia	diaria	en	las	aulas	multiculturales.	Enfocada	en	integración	del	alumnado,	la	cultura,	actividades	
prácticas,	mediación	y	escuelas	multiculturales.	Todas	ellas	resaltan	la	importancia	de	partir	de	unos	
conocimientos	básicos	recibidos	en	la	carrera	para	después	centralizarlos	en	la	problemática	concreta	
de	aula	que	cada	profesional	tenga.

124	los		cursos	o	los	trabajo...,	tanto	de	formación	en	un	
125	centro,	como	seminarios	como...	hum¡,	tienen	una	finalidades	
												
95	multiculturalidad	en	la	escuela’	o	algo	así,	o	‘Escuelas	

288	costumbres	y	de	sus	usos,	que	nos	ayudó	a	la	hora	de	detalles	

308	luego	actividades	de	sensibilización,	como	fiestas	y	cosas	

396	hablo	de	experiencias,	de	las	experiencias	vividas.

213	por	ejemplo	mediación,	modelos	para	tratar	en	Europa	y	en	los	
214	diferentes	países	los	diferentes	modelos	que	han	seguido	
215	algunos	países	para	tratar	la	interculturalidad	cuando	han	

Formación Permanente en Interculturalidad

	 En	este	caso,	de	una	forma	u	otra,	todas	han	recibido	formación,	ya	sea	a	través	de	cauces	for-
males	o	por	iniciativa	propia	preguntando,	leyendo	libros,	etc.	La	prefieren	semipresencial,	reclaman	
más	oferta	formativa.	Ven	más	necesario	 la	reestructuración	de	 los	centros	en	cuanto	a	objetivos	y	
contenidos	que	en	cuanto	a	organización	escolar,	metodología	o	evaluación.
87	R-	he	hecho	seminarios,	sí,	seminarios	permanentes.

194	mucho	pues	intentando	poner	en	práctica	en	tu	aula	pues	esos	

332	R-	Y	de	leer	y	de	leer	libros	y	de	hablar	con	gente	y	bueno	

1	 Reconocen	que	los	valores	en	educación	siempre	han	existido.
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477	solamente,	hemos	hecho,	hicimos	una	propuesta	de	trabajo	para	
478	el	año	que	viene	en	el	curso	de	formación	en	centros.

128	presentamos	un	programa	de	atención	al	alumno	inmigrante	y	
129	elaboramos	un	programa.	Ese	programa	tenía	tres	cosas	
130	fundamentales:	una	era	la	formación	del	profesorado,	otra	era	
131	la	intervención	sociofamiliar,	la	mediación,	y	otro	era	las	
132	actividades	de	sensibilización.	Entonces	empezamos	a	trabajar	

Formación Permanente en Temas Transversales

	 La	 transversalidad	 y	 la	educación	en	valores	 es	 algo	 que	 los	 profesionales	 de	 la	educación	
tienen	asimilado	como	parte	de	su	trabajo	y	además	son	conscientes	de	la	necesidad	de	formación	en	
estos	ámbitos.	Los	temas	sobre	los	que	más	formación	han	recibido	y	sobre	los	que	siguen	estando	in-
teresados	en	recibir	más	son	educación	ambiental,	coeducación,	educación	intercultural	y	educación	
para	la	paz.

	 Esta	 formación	 proviene	 sobre	 todo	 de	 la	 lectura	 de	 material	 bibliográfico,	 de	 cursos	 pero	
sobre	todo	de	grupos	de	trabajo,	formación	en	centros	y	seminarios	permanentes.	Todas	ellos	resaltan	
como	fundamental	que	se	aprende	mucho	integrando	teoría	y	práctica	y	sobre	todo	ven	como	nece-
sario	complementar	la	formación	inicial	con	la	permanente.	

145	R-	no,	el	tema	de	coeducación,	me	interesa	mucho	el	tema	de	
146	la	interculturalidad,	el	tema	de	la	paz,	como	educar	en	la	
147	paz,	y	ahora	fundamentalmente,	desde	que	estoy	en	este	
148	colegio	pues	me	interesa	mucho	el	tema	de	la	
149	interculturalidad	porque	es	un	tema	que	está	al	día	en	este	

156	los	años	te	haces	con	mucho	material,	tienes	un	bagaje,	por	
157	tu	formación,	has	leído	mucho,	eso	no	quiere	decir	que	tengas	
	
161	en	un	curso	y	lo	puedes	aplicar	no?	Sino	que	tú	tienes	
162	ciertas	técnicas,	cierto	bagaje	con	la	que	tú	vas	innovando	y	
163	vas	aplicando	cosas.	Y	no	me	acuerdo	que	pregunta	concreta	

Experiencia en la Llegada de Nuevos Alumnos de Otras Culturas

	 Es	evidente	que	la	experiencia	es	un	aspecto	difícil	de	generalizar,	aún	así	en	todas	las	entre-
vistas	fluye	un	sensación	de	convivencia	adecuada	e	intercultural	en	los	centros.	La	mayor	parte	de	
las	aportaciones	están	encaminadas	a	relatar	las	actividades	o	acciones	que	realizan	con	los	alumnos	
inmigrantes,	estas	están	centradas	tanto	en	el	primer	día	de	clase	para	estos	alumnos,	como	en	las	
acciones	posteriores;	también	se	realizan	algunas	propuestas	de	mejora	interesantes.	Por	ultimo,	hay	
que	resaltar	que	todos	ellos	solicitan	más	recursos,	personales	principalmente	para	que	apoyen	a	los	
tutores	en	la	tarea	de	atender	a	estos	alumnos.

207	pellejo,	entonces,	por	lo	menos,	que	se	sienta	como	que	le	
208	das	un	abrazo	como	si	fuera	su	madre	no?	Y	ya	bueno	pues	
209	cuando	tú	ves	que	el	niño	se	relaja,	bueno	claro	normalmente	
210	pues	vienen	sin	saber	hablar	el	idioma	este,	pues	vienen	pues	
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211	un	poco	“acojonados”	y	se	inhiben.	Entonces	pues	tú	le	
212	presentas	a	los	compañeros,	y	a	través	del	juego	pues	es	
213	mucho	más	fácil	claro,	en	la	clase	es	mucho	más	complicado,	
214	pero	en	el	juego	pues	estoy	más	pendiente	de	él	o	de	ella	
215	hum¡	pues	hacemos	juegos	que	yo	veo	que	intenten	integrarse,	
216	que	se	socialicen.	Le	explico	a	los	niños	qué	es	un	
217	compañ...,	les	explico	a	los	niños	y	a	las	niñas	qué	es	un	
218	compañero	o	una	compañera	nueva,	hum¡	que	pronto	sabrá	hablar	
219	como	nosotros,	que	tiene	un	idioma	nuevo	que	probablemente	es	
220	muy	bonito	pero	que	nosotros	no	conocemos.	Intento	también	
221	meterle	a	los	niños,	porque	claro	para	los	otros	niños,	para	
222	los	niños	y	las	niñas	de	aquí	es	una	persona	desconocida,	
223	entonces	intento	de	explicarles	que	vienen	de	un	país	muy	
224	bonito	que	también	es	bonito	como	este,	que	viven	personas	
225	como	aquí,	que	sientes	como	nosotros,	que	tienen	otro	idioma	
226	que	tienen	otras	costumbre...,	pero	bueno	es	una	fuente	de	
227	riqueza	también	para	los	niños	y	las	niñas	de	aquí.	Entonces	
228	bueno	eso	es	lo	que	intento	hacer	normalmente.

	 Experiencia	con	los	Valores	Adquiridos	de	los	Alumnos.

	 Todas	consideran	que	dentro	del	colegio	hay	mejor	clima	de	convivencia	que	fuera	debido	a	
la	influencia	de	los	padres	y	los	medios	de	comunicación.	Los	valores	que	más	se	fomentan	en	el	cole-
gio,	desde	su	perspectiva,	son:	la	competitividad,	solidaridad	y	la	igualdad,	y,	por	último,	todos	somos	
iguales,	debemos	respetarnos	y	enriquecernos	unos	a	otros.

325	sangre	al	río,	pero	sí.	Yo	lo	que	veo	que	no	es	una	cosa	
326	exagerada,	que	es	cosa	de	niños,	pero	que	las	cosas	de	niños	
327	cuando	llegan	al	instituto	son	cosas	de	instituto	y	cuando	
328	son	adultos	son	cosas	de	adultos	y	sacan	navajas.	Entonces	yo	
329	creo	que	la	violencia	empieza	desde	la	cuna,	que	no...,	a	mí	
330	no	me	vale	que	digamos,	que	bueno	soy	yo	la	primera	que	lo	
331	dice,	bueno	esto	no	importa,	esto	no	ha	tenido	importancia	
332	esto...,	es	que	lo	que	ha	dicho	tiene	mucha	importancia	y	
333	además	el	problema	de	todo	esto	está	en	el	lenguaje,	los	
334	niños	son	el	reflejo	de	lo	que	se	oye,	lo	que	oyen	en	los	

	 Proponen	que	el	sistema	educativo	no	fomente	grupos	de	exclusión,	sino	que	debe	permitir	
que,	conservando	sus	valores	y	costumbres,	se	integren	totalmente	en	la	cultura	occidental.	Se	resalta	
bastante	la	preocupación	implícita	del	choque	cultural,	sobre	todo	de	las	niñas	árabes.

649	el	padre	se	quejaba	de	lo	contrario,	se	quejaba	de	que	la	
650	niña	ya	no	se	quería	vestir	como	se	visten	en	Marruecos	que	
651	se	quiere	vestir	como	las	niñas	del	instituto,	que	pide	cosas	
652	de	marca	que	va	muy	chulita	por	la	casa		porque	ella	está	
653	estudiando	y	entonces	sí	se	han	producido...,	él	se	quejaba	

Experiencia con los Recursos

	 La	opinión	generalizada	es	que	mientras	más	recursos	mejor,	principalmente	humanos	pero	
didácticos	también.	Reclaman	que	hay	poco	profesorado	especializado	y	de	apoyo.
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519	pues	si	no	hay	recursos	y	tú	te	las	tienes	que	ventilar	como	
520	puedas,	llega	un	momento	en	que	tiras	la	toalla	y	tú	dices	

358	ejemplo	estamos	2	maestras	para	Moguer	y	Mazagón	que	son	6	
359	centros	en	total	entre	primaria	y	secundaria	y	la	mediadora	
360	del	ayuntamiento	que	juega	un	papel	muy	importante,	porque	

Propuestas de Mejora para la Organización Escolar 

	 La	variabilidad	y	número	de	propuestas	es	tremenda.	Las	más	importantes	son:

-	 Educación	personalizada,	con	agrupamientos	flexibles	y	ágiles.
-	 Más	personal	en	los	centros	y	más	recursos	materiales	y	didácticos.	
-	 Un	 cambio	 en	 la	 mentalidad	 de	 los	 profesores,	 en	 la	 escuela	 en	 general,	 en	 la	

organización	interna	del	centro	y	del	aula,	que	provenga	de	la	iniciativa	de	los	
maestros.

396	R-	hum¡,	lo	que	te	comentaba	antes,	es	decir,	que	todo	el	
397	colegio	esté	implicado	en	las	peculiaridades	de	la	gente	que	
398	tenga	dentro,	o	sea,	que	yo	que	sé,	que	se	podría	hacer	
399	montones	de	actividades	conjuntas	en	todo	el	colegio	que	
400	tengan	que	ver	con	la	diversidad,	es	decir,	con	todo	tipo	de	

-	 Mejorar	la	relación	con	la	sociedad	e	incluyendo	profesionales	externos	a	la	edu-
cación	a	los	centros	como	trabajadores	sociales	y	mediadores	interculturales.

127	dispuestos	a	trabajar	con	vosotros’	y	entre	ellos	y	nosotros	
128	presentamos	un	programa	de	atención	al	alumno	inmigrante	y	
129	elaboramos	un	programa.	Ese	programa	tenía	tres	cosas	

-	 Mejorar	el	sistema	de	inspección,	descentralizándola,	con	distritos	escolares,	con	
función	de	apoyo	técnico	y	no	solo	de	vigilancia	y	burocrática.

-	 Movilizando	el	capital	social	de	apoyo	a	las	escuelas.
-	 Eliminando	la	religión	católica	de	los	centros	como	base	de	la	discriminación	y	

sustituyéndola	por	el	estudio	del	hecho	religioso	

Propuestas de Mejora para la Formación del Profesorado 

	 Se	pueden	ver,	en	primer	lugar	que	los	profesionales	plantean	una	serie	de	necesidades	a	sa-
tisfacer,	como	punto	de	partida	para	comenzar	el	cambio,	así	que	plantean	las	siguientes:

-	 Cambio	en	la	mentalidad	y	motivación	del	profesorado.
-	 Exigen	un	profesorado	de	calidad	de	las	escuelas.

831	sensibilización	del	profesorado.	Pero	el	profesorado	
832	empezando	por	el	profesorado	de	la	universidad	que	empieza	a	
833	formar	a	maestros	y	ya	hemos	hablado	antes		de	que	no	hay	
834	formación	a	maestros	en	el	tema	intercultural	y	que	no	
835	estamos	preparados	entonces,	lo	primero	por	ahí.	Y	segundo	
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-	 Se	exigen	así	mismos	un	cambio	profundo	dentro	del	aula.
-	 Y	reclaman	que	se	haga	una	verdadera	adaptación	de	la	escuela	a	la	sociedad.

	 A	partir	de	la	consecución	de	estas	necesidades,	realizan	propuestas,	tales	como:

-	 Más	formación	tanto	inicial	como	permanente.

497	P-	O	sea,	hum...,	haber,	harías	más	formación	para	
498	profesores?	Y	más	recursos	para	centros,	recursos	personales	

-	 Más	recursos	tanto	materiales	como	personales.
-	 Consideran	que	debe	“llevarse	la	escuela	a	la	escuela	de	magisterio”.
-	 Incentivación	del	trabajo	globalizado	y	la	relación	familia-escuela.

	 De	entre	todo	esto	destacan	las	propuestas	de	formación,	que	son	bastante	diversas	algunas	
de	ellas	son:	antropología,	transversalidad,	educación	para	la	paz,	interculturalidad,	didáctica	y	meto-
dología,	etc.	Para	realizar	esta	formación	prefieren	la	formación	en	centros	y	grupos	de	trabajo,	con	o	
sin	asesoramiento	externo.

Ideas, Creencias y Valores que deben Transmitir

	 Todas	saben	con	claridad	cuáles	son	los	valores	correctos	que	se	deben	transmitir,	pero	nin-
guna	menciona	el	currículum	oculto	o	las	vías	de	transmisión	de	valores.	Aún	así	se	ve	claramente	que	
el	valor	principal	por	el	que	todo	el	mundo	aboga	es	el	respeto	con	mayúsculas,	pero	el	respeto	como	
una	actitud	no	sólo	como	un	hecho.		Para	ello	proponen	que	se	le	descubra	la	diversidad	a	los	niños,	
que	se	les	muestre	que	los	seres	humanos	somos	diversos.	A	parte	de	este,	resaltan	también	la	libertad	
(expresión,	pensamiento,	religiosa),	solidaridad,	tolerancia,	paz,	convivencia,	comprensión	internacio-
nal,	etc.	Y	nos	propones	que	les	trasmitamos	la	idea	de	que	el	hecho	multicultural	no	es	un	problema	
sino	que	nos	puede	servir	como	motor	de	enriquecimiento	de	nuestra	propia	cultura.

410	R-	Yo	creo	que	el	respeto,	el	respeto	por	las	diferencias,	el	
411	que...,	el	aceptar		que	cada	uno	es	diferente	yo	creo	que...,	
412	y	la	curiosidad,	el	despertarle	también	la	curiosidad	por	
413	otras	culturas,	el	que	no	se	crean	el	ombligo	del	mundo,	eso	
414	y	yo	creo	que	son	los	principales	problemas	con	los	que	te	
415	encuentras.

539	C-	todos	somos	iguales.

Ideas, Creencias y Valores que Ellos Tienen

	 Entienden	 la	 interculturalidad	 como	 una	 actitud	 cuya	 base	 fundamental	 es	 el	 respeto	 a	 la	
diversidad	cultural,		aunque	eso	no	implique	respeto	absoluto	sino	más	bien	equilibrio	o	mestizaje,		
teniendo	en	cuenta	que	no	podemos	coger	todo	lo	de	fuera	con	los	brazos		abiertos,	sino	seleccio-
nando	como	intercambio	cultural.	En	definitiva,	podemos	resumir	sus	opiniones	con	la	siguiente	frase:	
“nosotros	nos	adaptamos	a	ellos	y	ellos	se	adaptan	a	nosotros”.

355	R-	La	educación	intercultural	es	una	palabra	con	una	
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356	dimensión	enorme,	porque	la	multiculturalidad	nos	viene	dada.	
357	Si	éste	es	un	colegio	multicultural	porque	tiene	alumnos	de	
358	distintos	países,	pero	si	no	se	hace,	no	se	trabaja,	
359	apoyando,	o	sea,	tratando	de	conocer,	de	ver	lo	bueno	de	cada	
360	cultura,	establecer	las	diferencias	y	tratar	de	aprender	y	de	
361	asumir	cosas	de	cada	uno	de	los	países	que	convivimos,	no	

CONCLUSIONES

	 Las	 profesoras	 entrevistadas	 no	 han	 tenido	 formación	 inicial	 alguna	 sobre	 el	 problema	 de	
la	interculturalidad,	quizás,	porque	en	su	época	no	existía.	Pero	son	conscientes	de	la	necesidad	de	
un	 conocimiento	 mucho	 más	 científico	 y	 técnico	 y	 sobre	 todo	 de	 nuevas	 actitudes	 por	 parte	 del	
profesorado.

	 Algunas	de	 las	entrevistadas	han	participado	en	cursos	de	formación	permanente	sobre	el	
tema,	pero	sobre	todo	han	leído	libros.	Con	respecto	a	la	educación	en	valores,	la	coeducación,	la	edu-
cación	ambiental,	la	educación	intercultural	y	la	educación	para	la	paz	son	los	temas	recurrentes	que	
aparecen	en	la	oferta	formativa	de	los	CEPs.

	 Sus	experiencias	prácticas	con	los	alumnos	inmigrantes	son	múltiples	y	transmiten	una	sen-
sación	positiva	respecto	a	la	convivencia	en	los	centros	y	en	las	aulas	mucho	mayor	que	la	que	trans-
miten	 los	 medios	 de	 comunicación.	 No	 obstante,	 reclaman	 asesoramiento	 y	 recursos	 personales	 y	
didácticos	para	atender	a	estos	alumnos.

	 Tienen	muchas	ideas,	como	podemos	ver	más	atrás,	para	mejorar	la	organización	de	las	escue-
las	con	objeto	de	dar	respuesta	a	los	retos	que	plantea	la	interculturalidad.	De	la	misma	forma	y	par-
tiendo	de	una	exigencia	de	cambio	de	mentalidad	y	motivación	del	profesorado,	creen	tener	algunas	
claves	para	mejorar	la	formación	inicial	y	permanente	del	profesorado.

	 Ellas	entienden	la	interculturalidad	como	una	actitud	de	apertura	y	adaptación	mutua	entre	
los	que	vienen	y	los	que	reciben.	Dicen	conocer	los	valores	correctos	que	han	de	transmitir,	aunque	no	
señalan	cómo.	El	respeto,	la	diversidad,	libertad,	solidaridad,	tolerancia,	paz,	convivencia,	y	compren-
sión	internacional,	son	algunos	de	ellos.
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4.8. Glosario para la Intervención Socioeducativa e Intercultural.

Maribel Macías Portela
Juana Mª Martín Infantes

	 Centrándonos	en	España,	las	migraciones	y	los	cambios	derivados	de	las	mismas	en	los	ámbi-
tos	sociales,	económicos,	políticos,	educativos,	etc.,	acontecidos	en	los	últimos	años,	han	sido	objeto	
de	 	multitud	de	estudios	e	 investigaciones	realizadas	por	diferentes	organizaciones,	 instituciones	y	
profesionales	sensibilizados	ante	este	hecho	social.	

	 Antes	de	ofrecer	algunos	datos	concretos	relativos	a	los	movimientos	migratorios	en	nuestro	
país,	sería	oportuno	aclarar	que,	aunque	no	se	puede	negar	que	en	España	se	han	producido	cambios	
importantes	en	este	fenómeno,	todavía	el	número	de	españoles	residentes	en	el	extranjero	supera	los	
2	millones,	mientras	que	los	extranjeros	residentes	en	España	rondan	en	torno	al	millón.	Es	cierto	que	
en	las	últimas	décadas	se	ha	vivido	una	inversión	migratoria,	un	cambio	en	los	flujos,	pasando	de	ser	
un	país	de	emigración,	a	ser	receptor	de	inmigrantes.

	 En	el	contexto	europeo,	el	estado	español	registra	uno	de	los	porcentajes	más	bajos	con	2,7%	
de	población	extranjera,	muy	lejos	del	grupo	de	países	con	una	presencia	significativa	de	extranje-
ros	que	oscila	entre	el	4	y	el	18%	(Reino	Unido,	Suecia,	Holanda,	Francia,	Bélgica,	Austria,	Alemania	y	
Suiza).

	 En	cuanto	a	las	tendencias	por	las	que	destaca	la	migración	aquí	en	España,	decir	que	ésta	se	
caracteriza	por	ser	reciente	(ya	que	es	a	partir	de	la	segunda	parte	de	la	década	de	los	80	cuando	la	in-
migración	aparece	como	un	hecho	social);	heterogénea	y	cambiante;	los	inmigrantes	son	mayoritaria-
mente	jóvenes,	solteros/as	o,	simplemente,	no	están	acompañados	de	sus	parejas;	la	concentración	es	
desigual,	tanto	por	CCAA	como	por	provincias.	Seis	comunidades	concentran	el	82%	de	los	inmigran-
tes,	a	saber:	Cataluña	(25%),	Madrid	(21%),	Andalucía	(13%),	C.	Valenciana	(11%),	Canarias	(7%)	y	Balea-
res	(5%).	Los	africanos	son	el	colectivo	mayor	en	Cataluña,	los	latinoamericanos	en	Madrid,	europeos	
en	Baleares,	africanos	en	Andalucía;	también	son	refugiados	y	exiliados	(aunque	en	un	porcentaje	muy	
bajo);	son	inmigrantes	económicos	(trabajadores);	y,	por	lo	general,	tienen	una	estructura	educativa	
de	mayor	nivel	que	los	españoles	(los	procedentes	de	la	Europa	no	comunitaria	el	39%	tiene	estudios	
secundario	y	el	31	%	estudios	universitarios;	los	latinoamericanos	el	46%	tiene	estudios	secundarios	y	
el	15%	educación	superior,	aunque	ello	no	ocurre	así	con	los	africanos	y	asiáticos).

	 Por	la	importancia	que	ha	tomado	actualmente	la	inmigración	en	nuestro	país,	la	aparición	de	
nuevos	contextos	de	trabajo	socioeducativo	con	población	tanto	autóctona	como	inmigrante,	el	auge	
de	una	nueva	terminología,	así	como	por	la	confusión	que	existe	a	la	hora	de	su	utilización,	hemos	
considerado	pertinente	elaborar	este	glosario	de	términos,	que	entendemos	deben	ser	conocidos,	por	
las	población	en	general	y	los	profesionales	de	diferentes	campos	socioeducativos	en	particular,	para	
aplicarlos	correctamente	ante	esta	nueva	realidad	en	la	que	vivimos	insertos.

	 Para	ello,	han	sido	muchos	los	documentos	y	opiniones	localizados	y	consultados	al	respecto,	
siendo	necesario	aclarar	que	se	ha	hallando	en	cada	uno	de	los	mismos	matices	diversos,	dependien-
do	de	la	visión	de	sus	autores.	Entendemos	que	no	podemos	recoger	en	esta	comunicación	todas	y	
cada	una	de	esas	particularidades,	por	lo	que	nuestra	labor	ha	sido	la	de	recopilar	aquellas	más	afines	
a	nuestro	criterio	e	idiosincrasia.

Aculturación: es	el	punto	final	de	un	proceso	por	el	que	una	persona	abandona	los	elementos	de	su	
cultura	original	y	adopta	los	de	la	cultura	dominante	en	la	que	reside.
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Adaptación curricular: visto	desde	la	óptica	del	docente:	Es	el	proceso	en	el	cual	se	procura	que	el	
alumnos	responda	favorablemente	(medido	por	la	evaluación)	a	los	objetivos	perseguidos	en	la	ins-
trucción,	para	ello	el	instructor	utiliza	la	metodología	propuesta,	realiza	las	modificaciones	necesarias	
(sin	salirse	del	esquema	establecido)	todo	con	el	fin	de	dar	el	mismo	contenido	y	al	fina	lograr	los	obje-
tivos	iniciales.	Desde	la	óptica	del	alumno:	es	el	desarrollo	de	las	aptitudes	y	actitudes	del	participante	
y	su	respuesta	a	la	educación	recibida.	Existen	objetivos,	un	contenido	establecido	y	una	forma	de	lo-
grarlos.	Se	considera	que	él	se	ha	adaptado	y	logrado	el	objetivo	cuando	se	sienta	identificado	con	los	
mismos,	cuando	domina	con	eficacia	el	contenido.	(Jorge	Felibertt).

Asilo: es	la	protección	o	refugio	que	dispensa	un	país	a	aquel	extranjero	a	quien	se	reconozca	la	condi-
ción	de	refugiado.	Esta	protección	o	refugio	se	concede	a	aquellas	personas	que	tienen	temores	funda-
dos	de	ser	perseguidos	por	motivos	de	raza,	religión,	nacionalidad,	pertenencia	a	determinado	grupo	
social	u	opiniones	políticas,	que	se	encuentre	fuera	del	país	de	su	nacionalidad	y	no	pueda	o,	a	causa	de	
dichos	temores,	no	quiera	acogerse	a	la	protección	del	mismo	o	no	desee	regresar.

Asimilación: está	estrechamente	vinculada	al	proceso	de	aculturación,	y	se	percibe	como	la	integra-
ción	 política,	 económica	 y	 social	 de	 un	 grupo	 cultural	 dentro	 de	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 puede	 haber	
emigrado.

Asimilacionismo: proceso	por	el	que	los	diferentes	grupos	étnicos	y	culturales	son	absorbidos	con	la	
intención	de	hacerlos	iguales	al	resto	de	la	sociedad	que	se	supone	que	es	homogénea.	Esta	postura	
parte	del	supuesto	de	que	la	cultura	receptora	y	dominante	es	superior	a	las	demás	y,	por	lo	tanto,	es	la	
única	que	debe	sobrevivir	en	la	confrontación.

Autorización de residencia: decisión	adoptada	por	un	estado	miembro,	en	las	modalidades	estableci-
das	por	su	legislación,	por	la	que	se	autoriza	a	una	persona	a	permanecer	en	su	territorio	por	un	perío-
do	superior	a	tres	meses,	con	excepción	de	las	autorizaciones	provisionales	que	los	estados	miembros	
pueden	expedir	en	determinados	casos.

Centro de estancia temporal de inmigrantes: dispositivo	de	primera	acogida	para	inmigrantes	con	
el	objeto	de	ofrecer	una	cobertura	suficiente	para	las	necesidades	básicas	como	el	alojamiento,	la	ma-
nutención	y	la	atención	sanitaria,	además	de	proporcionarles	unas	herramientas	sociolaborales	para	
facilitarles	su	integración	en	la	sociedad.

Choque cultural: sentimiento	de	profunda	desorientación	que	experimentan	las	personas	y	los	gru-
pos	que	se	ponen	de	pronto	en	contacto	con	un	ambiente	cultural	que	encierra	para	ellos	unos	rasgos	
desconocidos,	incomprensibles,	amenazadores.

Coexistencia: defensa	y	asunción	de	una	cultura,	de	unos	valores	universales,	basados	en	la	razón	y	no	
en	sistema	alguno	de	creencias,	culturas	étnicas,	almas	del	pueblo	o	religiones.

Comunidad: conjunto	o	asociación	de	personas	o	entidades	con	intereses,	propiedades	u	objetivos	
comunes.

Conflicto cultural: es	apreciado	como	conflicto	de	valores,	entre	sistemas	culturales:	el	hegemónico	
del	estado-nación,	y	el	de	 las	minorías	étnicas	con	valores	culturales	que	chocan	con	 los	del	grupo	
hegemónico.

Conflicto económico: desigual	reparto	de	la	riqueza	que	tensiona	la	vida	social	y	da	lugar	a	fenóme-
nos	de	dualización	observables	en	el	interior	de	los	países,	en	el	ámbito	de	los	continentes,	o	a	escala	
mundial.

Conflicto político: delegación	del	ejercicio	del	poder	democrático	en	unas	capas	profesionalizadas,	la	
clase	política,	con	lo	que	se	crea	una	distancia	entre	los	que	deciden	y	los	que	no,	que	llevan	acarreada	
el	desinterés	y	apatía	de	los	ciudadanos	hacia	la	cosa	pública.
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Cultura: es	aquel	todo	complejo	que	incluye	el	conocimiento,	las	creencias,	el	arte,	la	moral,	el	derecho,	
las	costumbres	y	cualesquiera	otros	hábitos	y	capacidades	adquiridas	por	el	hombre	en	cuanto	miem-
bro	de	la	sociedad.

Deculturación: este	término	se	aplica	en	las	ocasiones	en	que	ha	habido	una	‘baja	de	cultura’,	cuando	
alguien	o	un	grupo	de	personas	han	ido	perdiendo	paulatinamente	el	nivel	de	cultura	que	habían	ad-
quirido.	Influyen	varios	factores	específicos	que	dependen	de	las	circunstancias	en	que	cada	individuo,	
o	grupo	de	individuos,	viva.

Demandante de asilo: es	una	persona	que	ha	entrado	o	trata	de	entrar	en	un	país	y	ha	solicitado	a	las	
autoridades	el	ser	reconocido	como	refugiado,	así	como	pertenecer	temporal	o	permanentemente	en	
el	país.

Deportación: sanción	en	cumplimiento	de	una	decisión	judicial	o	gubernativa,	que	obliga	a	los	extran-
jeros	que	hubieran	entrado	legalmente	en	el	país	a	abandonarlo	por	conductas	tipificadas	como	muy	
graves	o	algunas	graves.

Discriminación: fracaso	en	el	intento	por	tratar	a	todas	las	personas	por	igual,	en	los	casos	en	los	que	
no	existe	una	diferencia	razonable	entre	aquellos	desfavorecidos	y	aquellos	que	no	lo	son.

Discriminación laboral:	se	define	como	aquellas	decisiones	negativas	de	empleo	basadas	en	criterios	
como	origen	o	lugar	de	nacimiento,	en	vez	de	considerar	sólo	las	acreditaciones	y	calificaciones	direc-
tamente	relacionadas	con	la	productividad	potencial	del	empleado.	

Discriminación positiva: diferenciación	que	no	sólo	no	debe	presentarse	como	injusta	sino	que	ha	
sido	establecida	para	eliminar	desigualdades	estructurales.

Diversidad cultural:	refleja	la	multiplicidad	e	interacción	de	las	culturas	que	coexisten	en	el	mundo	y	
que,	por	ende,	forman	parte	del	patrimonio	común	de	la	humanidad.	Implica,	por	un	lado,	la	preserva-
ción	y	promoción	de	culturas	existentes	y,	por	otro,	la	apertura	a	otras	culturas.

Educación:	procede	del	latín	educare,	“guiar”,	y	educere,	“extraer”;	y	puede	definirse	como	“el	proceso	
bidireccional	mediante	el	cual	se	transmiten	conocimientos,	valores,	costumbres	y	formas	de	actuar.	La	
educación	no	sólo	se	produce	a	través	de	la	palabra,	está	presente	en	todas	nuestras	acciones,	senti-
mientos	y	actitudes”;	“el	proceso	de	inculcación	y	asimilación	cultural,	moral	y	conductual.	Así,	a	través	
de	la	educación	las	nuevas	generaciones	asimilan	y	aprenden	los	conocimientos,	normas	de	conducta,	
modos	de	ser	y	formas	de	ver	el	mundo	de	generaciones	anteriores,	creando	además	otros	nuevos”;	y	
“proceso	de	socialización	de	los	individuos	de	una	sociedad”.

Educación formal: es	aquel	ámbito	de	la	educación	que	tiene	carácter	intencional,	planificado	y	re-
glado.	Se	trata	aquí	de	toda	 la	oferta	educativa	conocida	como	escolarización	obligatoria,	desde	los	
primeros	años	de	educación	infantil	hasta	el	final	de	la	educación	universitaria.

Educación de iguales: aquella	que	comprende	actividades	de	difusión	de	información	y	organización	
de	 debates	 sobre	 temas	 específicos	 (prácticas	 de	 sexo	 seguro,	 uso	 de	 drogas,	 planificación	 familiar,	
etc.)	dirigidas	por	personas	del	mismo	grupo	de	edad,	ocupación	o	situación	social	o	económica	de	la	
población	a	la	que	ésta	se	dirigen.

Educación informal: es	aquella	que	se	da	de	forma	no	intencional	y	no	planificada,	en	la	propia	inte-
racción	cotidiana.

Educación intercultural: es	toda	acción	principalmente	sistemática	e	intencional,	conducente	a	que	
todo	ciudadano	o	grupo	 inserto	en	una	sociedad	donde	coexisten	distintas	culturas,	conozca,	com-
prenda,	respete	y	valore	las	mismas	y	desde	esas	bases	interactúe,	se	enriquezca	y	contribuya	a	la	evo-
lución	y	transformación	de	las	culturas.
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Educación multicultural: es	una	realidad	compleja,	polisémica	y	variada,	con	múltiples	matices.	Podría	
definirse	como	la	educación	de	todos	los	aspectos	que	están	relacionados	con	la	convivencia	en	una	
sociedad	multicultural,	en	la	que	el	intercambio	y	la	comunicación	son	piezas	fundamentales	en	todo	
el	proceso	de	educación.

Educación no formal: se	da	en	aquéllos	contextos	en	los	que,	existiendo	una	intencionalidad	educa-
tiva	y	una	planificación	de	las	experiencias	de	enseñanza-aprendizaje,	éstas	ocurren	fuera	del	ámbito	
de	la	escolaridad	obligatoria.	Cursos	de	formación	de	adultos,	la	enseñanza	de	actividades	de	ocio	o	
deporte,	son	ejemplos	de	educación	no	formal.

Emigración:	es	la	acción	de	una	persona	de	dejar	o	abandonar	su	propio	país	con	ánimo	de	establecer-
se	en	otro	extranjero,	o	el	hecho	de	abandonar	la	residencia	habitual	dentro	del	propio	país,	en	busca	
de	mejores	medios	de	vida.

Empatía: es	la	capacidad	de	poder	experimentar	la	realidad	subjetiva	de	otro	individuo	sin	perder	de	
perspectiva	tu	propio	marco	de	la	realidad,	con	la	finalidad	de	poder	guiar	al	otro	a	que	pueda	experi-
mentar	sus	sentimientos	de	una	forma	completa	e	inmediata.	Endoculturación:	proceso	de	integración	
en	las	formas	de	vivir	de	una	sociedad	establecida.

Estereotipo: creencia	compartida	acerca	del	conjunto	de	características	que	se	le	asigna	a	un	grupo	o	
colectivo.

Estigmatización: actitudes	o	acciones	que	sitúan	a	personas	o	grupos	en	un	plano	social	negativo	
fruto	de	una	característica	real	o	percibida,	a	menudo	resultado	de	un	prejuicio	y	origen	de	rechazo	
social	y	marginación.

Etnicidad:	es	el	sentido	de	identidad	que	tiene	un	individuo	en	base	a	sus	orígenes	culturales,	lingüís-
ticos,	religiosos,	tribales,	nacionales	o	ancestrales.	Generalmente	implica	que	existen	valores,	estilos	de	
vida,	 creencias	 y	 normas	 compartidas	 entre	 aquellos	 que	 defienden	 su	 afiliación	 a	 un	 grupo	 étnico	
específico.

Etnocentrismo: consideración	del	grupo	cultural	de	pertenencia	como	referente	o	centro	de	todos	
los	demás.	Supone	la	sobrevaloración	de	los	elementos	culturales	propios	y	la	minusvaloración	de	los	
elementos	de	las	culturas	ajenas.	

Exclusión / marginación:	se	refiere	a	las	circunstancias	de	personas	que	no	pueden	beneficiarse	del	
sistema	de	protección	social	de	un	Estado.	Afecta	a	individuos	que	residen	ilegalmente	en	un	país,	pero	
también	a	grupos	vulnerables.

Expulsión: acto	llevado	a	cabo	por	una	autoridad	estatal	para	asegurar	la	salida	de	una	persona	o	un	
grupo	de	personas	del	territorio	nacional,	contra	la	voluntad	de	éstas.

Grupos vulnerables:	 cualquier	 grupo	 o	 sector	 social	 que	 corre	 un	 riesgo	 adicional	 de	 ser	 víctimas	
de	 prácticas	 discriminatorias,	 violencia,	 desastres	 naturales	 o	 ambientales,	 enfermedad	 o	 privación	
económica.

Habilidades sociales: conjunto	de	conductas	emitidas	por	un	individuo	en	un	contexto	interpersonal	
que	expresa	los	sentimientos,	actitudes,	deseos,	opiniones	o	derechos	de	ese	individuo	de	un	modo	ade-
cuado	a	la	situación	inmediata,	respetando	esas	conductas	en	los	demás,	y	que	generalmente	resuelve	
los	problemas	inmediatos	de	la	situación	mientras	minimiza	la	probabilidad	de	futuros	problemas.

Igualdad: es	un	estado	social	según	el	cual	las	personas	tienen	el	mismo	nivel	social	en	algún	aspecto.	
Existen	diferentes	formas	de	igualdad,	dependiendo	de	las	personas	y	de	la	situación	social	particular.	
Por	ejemplo,	la	igualdad	entre	personas	de	diferente	sexo,	igualdad	entre	personas	de	distintas	razas,	
igualdad	entre	personas	discriminadas	o	de	distintos	países	con	respecto	a	las	oportunidades	de	em-
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pleo	o	la	igualdad	de	diferentes	razas	respecto	a	derechos	de	transito,	de	uso	de	transportes	públicos	
o	de	acceso	a	la	educación.

Inmigración: se	refiere	a	la	llegada	de	una	persona	a	otro	país	para	establecerse	en	él,	especialmente	
con	idea	de	establecer	nuevas	colonias	o	domiciliarse	en	las	ya	formadas.

Inmigrante: no	existe	una	definición	universalmente	aceptada	del	término.	Por	lo	general	se	entiende	
que	éste	se	aplica	a	aquellos	casos	en	los	que	la	decisión	de	emigrar	se	toma	libremente	por	razones	de	
“conveniencia	personal”	y	sin	intervención	de	un	factor	externo	que	empuje	a	hacerlo.

Inmigrante ilegal irregular: es	una	persona	que	carece	de	papeles	dentro	de	un	país	dado,	ya	sea	por-
que	ha	entrado	ilegal	o	irregularmente,	o	porque	haya	expirado	su	visado	o	permiso	de	residencia.	

Inmigrante indocumentado: es	una	persona	que	además	de	ser	irregular,	no	tiene	una	documenta-
ción	de	identidad	válida.

Interculturalidad:	hace	referencia	a	la	convivencia	entre	dos	o	más	culturas	en	una	misma	sociedad.	
La	convivencia	implica	conocimiento,	respeto,	valoración,	enriquecimiento.

Mediador cultural: es	una	persona	originaria	de	un	grupo	étnico	específico	entrenada	para	actuar	
como	facilitador,	profesional	de	enlace	o	intermediario,	y	ayuda	así	a	los	miembros	de	su	grupo	a	utili-
zar	los	servicios	en	el	país	de	acogida,	e	informar	a	los	profesionales	sobre	las	necesidades	y	caracterís-
ticas	del	grupo.

Mediador intercultural: profesional,	formado	en	inmigración,	interculturalidad	y	mediación	que	desa-
rrolla	su	labor	de	intermediación	entre	la	población	inmigrante	y	las	instituciones,	entidades	y	recursos,	
públicos	y	privados,	así	como	entre	la	población	extranjera	y	la	autóctona.

Mediador social: es	un	profesional	formado	básicamente	en	el	campo	del	trabajo	social,	que	actúa	
como	figura	de	referencia	para	la	información	y	el	asesoramiento	sobre	todos	los	recursos	sociales	de	
una	localidad.	También	trabajará	en	la	puesta	en	marcha	de	programas	preventivos	y	se	convertirá	en	
tutor,	 animador,	 acompañante	 de	 los	 procesos	 de	 rehabilitación	 de	 enfermos,	 Servicios	 especializa-
dos…,	utilizando	una	técnica	de	acercamiento	y	una	metodología	específica.

Migración: es	el	desplazamiento	de	la	población	de	una	delimitación	geográfica	a	otra	por	un	espacio	
de	tiempo	considerable	o	indefinido.

Multidisciplinar / interdisciplinar: implica	el	desarrollo	de	intervenciones	conjuntas	por	parte	de	un	
equipo	de	agentes	de	campos	profesionales	relacionados.

Necesidad expresada: es	la	necesidad	traducida	en	demanda	por	parte	de	las	personas.

Necesidad normativa: que	es	aquella	que	el	experto,	profesional,	administrador	o	científico	social	de-
fine	como	necesidad	en	una	situación	determinada.

Permiso de residencia: autorización	administrativa	que	se	concede	a	un	extranjero	para	a	residir	en	
territorio	español.

Permiso de residencia permanente:	permiso	otorgado	a	aquellos	extranjeros	que	hayan	acreditado	
haber	residido	legalmente	y	de	forma	continuada	en	un	país	durante	el	periodo	exigido,	siempre	que	las	
salidas	correspondientes	no	se	hayan	realizado	de	forma	irregular,	y	sin	afectar	a	dicha	continuidad.

Permiso de residencia por circunstancias excepcionales: permiso	otorgado	por	razones	humanita-
rias	o	de	seguridad	nacional,	que	debe	renovarse	anualmente.
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Permiso de residencia temporal: acreditación	de	una	situación	de	arraigo	en	un	país	durante	un	pe-
ríodo	determinado	que	se	puede	obtener	tras	confirmar	la	incorporación	real	o	potencial	al	mercado	
de	trabajo,	la	anterior	residencia	regular	en	España,	o	la	existencia	de	vínculos	familiares	con	extranje-
ros	residentes	o	con	españoles.

Política migratoria: conjunto	de	regulaciones	legales	que	reglamentan	los	movimientos	migratorios:	
permisos	de	trabajo,	presentación	del	visado	al	llegar	a	la	zona	receptora	y	establecimiento	de	cuotas	
de	entrada.

Prejuicio: valoración	apriorística	sobre	una	persona,	grupo,	hecho	o	circunstancia,	sin	mediar	contacto	
o	experiencia	con	los	mismos.	Puede	ser	negativa	o	positiva,	la	primera	es	más	frecuente.

Pluriculturalidad: hace	referencia	a	la	mera	coexistencia	de	dos	o	más	culturas	en	una	misma	socie-
dad,	o	coordenadas	espacio-temporales.

Racismo: es	un	conjunto	de	creencias	que	aseveran	la	superioridad	natural	de	un	grupo	racial	sobre	
otro	tanto	a	nivel	individual	como	institucional.	Se	refiere	a	la	creencia	de	que	la	biología	más	que	la	
cultura	es	la	primera	determinante	de	las	actitudes	y	las	acciones.	Va	más	allá	de	la	ideología,	sin	em-
bargo,	involucra	prácticas	discriminatorias	que	protegen	y	mantienen	la	posición	de	ciertos	grupos	y	
preservan	la	posición	inferior	de	otros.	

Racismo sistémico: Es	un	tipo	específico	de	racismo.	Hace	alusión	al	trato	diferenciado,	bajo	leyes,	po-
líticas	y	procedimientos	aparentemente	neutrales	que	se	les	da	a	ciertos	grupos	raciales.	Éste	es	refor-
zado	por	prácticas	institucionales	y	de	poder,	desembocando	en	un	trato	no	equitativo	a	determinados	
grupos	raciales.	Usualmente	trata	cuestiones	de	empleo.	Por	ejemplo,	procedimientos	de	contratación	
o	requisitos	de	entrada	pueden	excluir	a	algunos	grupos	raciales	particularmente	en	posiciones	de	alta	
jerarquía.		Es	también	conocido	como	racismo	‘institucional’.

Segregación:	 separación,	 marginación	 de	 un	 grupo	 social	 por	 razón	 de	 su	 sexo,	 raza,	 cultura	 o	
ideología.

Socialización: proceso	que	consiste	en	integrar	a	los	individuos	dentro	de	una	sociedad	teniendo	en	
cuenta	una	serie	de	elementos	o	agentes	que	influirán	en	mayor	o	menor	grado	en	la	persona.

Sociedad: es	el	conjunto	de	individuos	que	comparten	fines	y	conductas,	y	que	se	relacionan	interac-
tuando	entre	sí,	cooperativamente,	para	constituir	un	grupo	o	una	comunidad.	

Solidaridad:	es	una	característica	de	la	sociabilidad	que	inclina	al	hombre	a	sentirse	unido	a	sus	seme-
jantes	y	a	la	cooperación	con	ellos.

Tolerancia:	es	la	virtud	moral	y	cívica	que	consiste	en	permitir	la	realización	de	acciones	(tolerancia	
moral),	preferencias	(tolerancia	política)	y	creencias	(tolerancia	religiosa)	que	aunque	no	sean	conside-
radas	como	lícitas,	sin	embargo,	no	son	impedidas	por	la	autoridad	con	poder	de	impedir.

Trafico de personas: captación,	transporte	y	recepción	de	personas	mediante	el	uso	de	la	amenaza,	la	
fuerza,	la	coerción,	el	secuestro,	el	fraude,	el	engaño,	el	abuso	de	poder	o	el	pago	para	lograr	el	control	
sobre	una	persona	con	el	objetivo	de	explotarla.

Transculturación: proceso	que	da	cuenta	de	las	diferentes	fases	del	proceso	transitivo	de	una	cultura	
a	otra,	porque	este	no	consiste	solamente	en	adquirir	una	distinta	cultura,	aculturación,	sino	que	el	
proceso	implica	también	necesariamente	la	pérdida	o	el	desarraigo	de	una	cultura	precedente,	lo	que	
pudiera	decirse	de	una	parcial	deculturación,	y,	además,	significa	la	consiguiente	creación	de	nuevos	
fenómenos	culturales	que	pudieran	denominarse	de	neoculturación.

Xenofobia: Odio,	repugnancia	u	hostilidad	hacia	los	extranjeros.
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4.9. Tratamiento Familiar: Un Modelo Preventivo ante el Maltrato Infantil.

Juan José Jiménez Hernández

Justificación  

	 Los	Servicios	Sociales	en	España	han	tenido	un	desarrollo	paralelo	al	proceso	de	democrati-
zación	política.	Con	la	implantación	de	un	sistema	público	de	Servicios	Sociales	se	ha	introducido	un	
nuevo	modelo	de	intervención	social,	con	prácticas	profesionales	que	generan	dinámicas	de	cambio	
y	que	intentan	superar	las	prácticas	características	de	la	beneficencia	y	asistencia	social.

	 A	partir	de	1983	la	colaboración	entre	las	Comunidades	Autónomas	y	las	Corporaciones	Loca-
les	permiten	extender	a	la	mayor	parte	de	los	territorios	los	Servicios	Sociales	Comunitarios	(SS.SS.CC.).	
Es	con	el	Plan	Concertado	para	el	desarrollo	de	Prestaciones	Básicas	de	Servicios	Sociales	(1988),	cuan-
do	se	pacta	un	consenso	sobre	los	contenidos	prestacionales	y	se	establece	un	compromiso	de	finan-
ciación	entre	el	Estado	Central	y	las	Comunidades	Autónomas.	

	 En	Andalucía	se	estructuran	los	servicios	sociales	de	acuerdo	con	las	siguientes	modalidades:	
SS.SS.CC.	y	Servicios	Sociales	Especializados,	establecidas	en	la	Ley	2/1988,	de	4	de	abril,	de	servicios	
sociales.	En	esta	ley	se	concretan	actuaciones	de	los	servicios	sociales	dirigidas	a	la	atención	y	promo-
ción	del	bienestar	de	la	familia	y	de	las	unidades	de	convivencia	alternativas,	así	como,	a	la	atención	y	
promoción	del	bienestar	de	la	infancia,	adolescencia	y	juventud.

	 En	el	Decreto	11/1992,	de	28	de	enero,	de	la	Junta	de	Andalucía,	queda	establecido	el	servicio	
de	convivencia	y	reinserción	social	como	una	prestación	básica	de	 los	SS.SS.CC.	En	este	servicio	se	
concreta	acciones	como	el	diseño	de	programas	y	actividades	de	carácter	preventivo,	así	como	de	
apoyo	y	tratamiento	psicosocial	en	los	diferentes	marcos	convivenciales,	dirigidos	fundamentalmente	
a	aquellas	personas	y	familias	que	presentan	desajustes.

	 Con	la	ley	1/1998,	de	20	de	abril,	de	los	derechos	y	la	atención	al	menor,	se	establece	el	marco	
jurídico	de	actuación	en	materia	de	promoción	y	protección	de	los	derechos	de	los	menores.	La	ley	
otorga	a	los	servicios	públicos	y	a	los	ciudadanos,	la	responsabilidad	legal	de	velar	por	la	promoción	y	
protección	de	los	derechos	de	la	infancia,	así	como	de	promover	las	condiciones	para	que	se	alcance	
un	mayor	bienestar	infantil.	De	este	modo,	se	adopta	un	marco	legal	que	protege	el	desarrollo	norma-
lizado	de	los	menores	y	se	dota	de	medidas	de	carácter	preventivo	sobre	los	malos	tratos	infantiles.	
En	este	sentido	hay	que	indicar	la	obligación	que	a	nivel	legal	se	establece	para	estos	profesionales	
(sanitarios,	de	educación,	etc.)	en	la	ley	1/1998,	de	poner	en	conocimiento	de	los	organismos	compe-
tentes	en	materia	de	protección	de	menores,	de	la	Autoridad	judicial	o	del	Ministerio	Fiscal,	aquellos	
hechos	que	puedan	suponer	la	existencia	de	desprotección	o	situaciones	de	riesgo	para	los	menores,	
así	como	a	colaborar	para	evitar	y	resolver	tales	situaciones	en	interés	del	menor.

	 La	protección	de	los	derechos	de	los	niños/as	en	el	ámbito	institucional,	formado	por	los	sis-
temas	de	protección	social	(educación,	salud,	servicios	sociales,	etc),	ha	avanzando	desde	su	implan-
tación	en	el	nivel	preventivo	y	en	la	detección	precoz	de	los	malos	tratos	infantiles.	El	sistema	se	ha	
dotado	de	protocolos	e	instrumentos	que	incorporan	la	detección	de	nuevos	tipos	de	maltratos	y	la	
coordinación	necesaria	para	dar	una	respuesta	a	los	mismos.	Se	pretende	la	capacitación	de	la	familia,	
cuando	se	han	detectado	la	existencia	de	pautas	parentales	inadecuadas,	como	método	de	preven-
ción	de	la	adopción	de	medidas	protectoras	sobre	los	menores.

	 La	atención	a	las	necesidades	de	la	infancia	y	la	familia	es,	por	tanto,	uno	de	los	pilares	básicos	
en	los	que	se	fundamentan	y	han	de	inspirarse	las	actuaciones	de	las	Administraciones	Públicas	con	



226

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

competencia	en	la	materia.

	 La	apuesta	por	el	trabajo	familiar	y	de	los	núcleos	de	convivencia,	está	contribuyendo	a	un	ma-
yor	desarrollo	de	los	servicios	sociales	que	actúan	en	el	medio.	A	los	programas	y	proyectos	preven-
tivos	comunitarios	se	les	están	añadiendo	otros	dirigidos	al	tratamiento	de	las	situaciones	de	riesgo	
que	se	producen	en	el	contexto	familiar.

	 El	desarrollo	normativo	promueve	mecanismos	de	colaboración	entre	la	Junta	de	Andalucía	
y	las	Corporaciones	Locales	para	conveniar	determinados	programas	y	proyectos	preventivos	en	el	
ámbito	familiar.	Esta	colaboración	es	el	resultado	de	la	política	de	protección	social	a	la	familia,	en	la	
que	se	ha	dado	una	mayor	intensificación	de	la	intervención	pública	en	la	prevención	y	protección	de	
los	menores.

	 La	gran	diversidad	de	situaciones	a	 las	que	 las	 familias	han	de	enfrentarse	a	 lo	 largo	de	su	
biografía,	 la	 necesidad	 de	 disponer	 de	 recursos	 personales	 para	 afrontarlos,	 así	 como	 la	 influencia	
que	sobre	éstas	tienen	factores	externos	como	la	situación	económica,	social,	etc.,	pueden	generar	
una	amplia	gama	de	situaciones	problemáticas	que	pueden	afectar	a	las	familias,	lo	que	obliga	a	los	
servicios	públicos	encargados	de	servir	de	apoyo	y	ayuda	a	las	mismas,	a	diversificarse	y	especializarse	
para	poder	ofrecer	el	 recurso	y	 la	atención	específica	necesaria	para	abordar	estas	situaciones	con	
garantías	de	éxito.

	 El	ámbito	institucional	cuenta	en	la	actualidad,	por	tanto,	con	un	abanico	más	amplio	de	recur-
sos,	que	den	respuesta	a	aquellas	familias	en	la	que	el	sistema	de	protección	a	la	infancia	ha	detectado	
la	existencia	de	factores	y/o	 indicadores	de	riesgo	de	malos	tratos	hacia	 los	menores.	No	obstante,	
esta	disparidad	de	recursos	puede	provocar	que	una	misma	familia	sea	atendida	por	diversos	equipos	
profesionales,	sin	tener	acordados	un	proyecto	común	de	trabajo	y	decidido	el	equipo	que	actuará	
de	referente	de	la	intervención	global.	Para	lograr	una	mayor	efectividad	y	eficiencia	del	sistema,	así	
como	para	optimizar	los	recursos	de	los	que	se	dispone,	se	hace	necesario	que	cada	situación	familiar	
sea	abordada	por	el	recurso	más	idóneo.

	 En	esta	comunicación	se	propone	reflexionar	sobre	el	modelo	de	intervención	con	las	familias	
con	menores	en	riesgo	que	se	está	implantando	en	el	sistema	de	Servicios	Sociales.	Este	modelo	se	ca-
racteriza	por	profundizar	en	el	tratamiento	familiar	como	medida	psicosocial	preventiva	de	los	malos	
tratos	infantiles.

Estado de la cuestión

	 El	 ordenamiento	 jurídico	 que	 desarrolla	 el	 Sistema	 de	 Atención	 a	 la	 Infancia	 de	 Andalucía	
inspira	 su	 actuación	 en	 el	“Interés	 preferente	 del	 menor”	 y	 en	 la	“Integración	 familiar”	 (preeminen-
cia	de	la	familia	biológica).	Estos	principios	legales	son	consecuencia	de	una	historia	de	experiencias	
acumuladas	desde	hace	mucho	tiempo.	La	sociedad,	antes	de	la	existencia	de	la	Beneficencia	o	del	
Auxilio	Social,	ha	procurado	la	asistencia	a	los	niños	que	no	tenían	familia	con	medidas	segregadoras	
(internamiento).	A	partir	de	evaluar	las	consecuencias	que	provocaban	en	los	niños	el	tipo	de	atención	
que	recibían,	así	como	de	la	no	modificación	del	medio	al	que	tenían	que	regresar,	se	empieza	a	incluir	
el	elemento	“familiar”	en	la	nueva	configuración	de	la	mayor	parte	de	los	programas	de	atención	a	la	
infancia.	Existe,	por	tanto,	una	necesidad	de	potenciar	el	trabajo	con	la	propia	familia	del	niño	al	objeto	
de	evitar	su	separación.	Cuando	la	protección	del	menor	requiera	que	dicha	separación	se	adopte,	se	
tiende	en	primera	instancia	a	buscar	una	familia	acogedora.

	 Los	SS.SS.CC.	se	establecen	como	la	estructura	básica	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
y	están	ofertados	a	toda	la	población.	La	acción	se	dirige	a	aquellas	familias	que	se	ven	afectadas	por	
graves	problemáticas	sociales,	que	mantienen	una	mayor	dependencia	respecto	al	exterior	(especial-
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mente	de	 las	ayudas	públicas)	sin	que	éstas	consigan	mejorar	sus	condiciones	vitales.	Son	familias	
que	han	entrado	en	unos	procesos	de	“cronificación”	de	su	situación	y	no	encuentran	el	estímulo	ni	
la	posibilidad	de	transformarlas	por	sí	mismos,	familias	con	las	que	urge	realizar	una	tarea	profunda,	
profundizando	en	las	bases	relacionales	y	en	las	habilidades	personales.	Se	define	como	un	proceso	
de	cronificación	al	entenderse	que	es	el	resultado	de	la	permanencia	en	el	tiempo	de	una	situación	
normalmente	indeseable.

	 Una	de	las	denominaciones	más	frecuentes	con	la	que	se	ha	definido	a	las	familias	usuarias	de	
los	Servicios	Sociales	es	la	que	se	corresponde	con	el	término	de	“familias	multiproblemáticas”.	De	esta	
definición	focalizaremos	la	atención	sobre	las	características	estructurales	del	grupo	familiar	y	sobre	
las	modalidades	relacionales	con	el	ambiente	social	circundante.	Por	tanto,	una	de	las	características	
de	estas	familias	es	la	relación	crónica	de	dependencia	con	respecto	de	los	servicios	profesionales,	y	
de	otras	figuras	externas,	que	sustituyen	parcialmente	a	los	miembros	incapaces.	Cancrini,	De	Grego-
rio	y	Noecerino	(1997)	encuentran	que	esta	relación	es	consecuencia	de	la	labilidad	de	los	límites	de	
dichas	familias,	es	decir,	de	un	sistema	que	se	caracteriza	por	la	presencia	de	agentes	externos.	Por	
tanto,	uno	de	los	retos	profesionales	consiste	en	lograr	modificar	esta	estructura	instaurada	en	la	di-
námica	relacional	familiar.

	 En	el	proceso	de	implantación	de	los	Servicios	Sociales	citado	es	la	vertiente	preventiva	la	que	
adquiere	mayor	relevancia,	en	contraposición	a	 las	actuaciones	de	asistencialismo	precedentes.	De	
acuerdo	a	García	Herrero	y	Ramírez	Navarro	(1992),	en	el	nuevo	contexto	de	los	servicios	sociales	la	
prevención	encuentra	su	mayor	eficacia.	De	este	modo,	la	detección	precoz	de	situaciones	de	riesgo	
se	ha	convertido	en	una	actividad	permanente	en	los	SS.SS.CC.

	 En	el	trabajo	con	estas	familias	se	ha	invertido	muchos	esfuerzos	de	profesionales	y	recursos	
en	aras	de	mejorar	las	condiciones	de	vida.	El	cambio	que	se	promueve	en	las	familias,	desde	las	ins-
tituciones	de	bienestar	social,	encuentra	dificultades	en	que	se	convierta	en	algo	permanente	que	
garantice	el	desarrollo	normalizado	de	los	menores.	Esta	situación	produce	que	muchas	de	las	familias	
que	transitan	por	los	servicios	de	infancia	mantengan	un	proceso	de	cronificación	en	el	que	sólo	de-
mandan	asistencia.	En	la	medida	que	se	de	respuesta	a	las	demandas	de	manera	que	se	potencie	este	
juego	relacional,	se	está	consolidando	la	relación	de	dependencia	con	 la	 familia.	Es	esta	disyuntiva	
en	la	estamos	muchos	profesionales:	cómo	atender	a	las	necesidades	básicas	de	los	menores	“aquí	y	
ahora”,	y	cómo	establecer	una	relación	de	cambio	en	la	que	no	nos	atrape	la	familia.

	 En	 la	actualidad	se	está	poniendo	en	funcionamiento	programas	cuya	finalidad	es	el	 trata-
miento	familiar	cuando	exista	algún	tipo	de	maltrato	infantil	en	las	familias	con	menores,	o	de	factores	
o	indicadores	de	riesgo.	Por	tanto,	se	puede	decir	que	el	sistema	de	atención	a	la	infancia	está	avan-
zando	en	su	dimensión	más	preventiva,	dotándose	de	protocolos	e	instrumentos	que	permitan	una	
mayor	detección	precoz	de	situaciones	que	puedan	constituir	riesgos.	El	tratamiento	del	juego	rela-
cional	mencionado	tiene	por	finalidad	producir	un	cambio	en	la	estructura	relacional	de	la	familia	de	
manera	que	permita	a	los	padres	proporcionar	una	atención	adecuada	a	sus	hijos.	Se	pretende	que	las	
familias	tomen	conciencia	de	su	situación	y	de	la	necesidad	de	tratamiento	para	conseguir	la	mejora	
de	la	misma.	

	 Los	equipos	especializados	en	tratamiento	familiar	son	un	recurso	de	carácter	preventivo,	que	
se	ha	incorporado	al	sistema	público	de	Servicios	Sociales,	con	unos	criterios	diferenciales	de	actua-
ción.	Para	que	se	de	una	adecuada	integración,	es	preciso	definir	muy	claramente	cuál	es	su	ámbito	de	
actuación,	y	cómo	ha	de	complementarse	con	los	servicios	previamente	existentes,	sin	solaparse	con	
los	mismos.

	 En	esta	comunicación	se	propone	el	modelo	de	práctica	de	redes	profesionales	en	el	trata-
miento	de	las	familias	de	alto	riesgo	de	que	se	produzca	el	maltrato	infantil.	Con	este	modelo	se	pro-
pone	un	antídoto	contra	el	proceso	de	cronificación	en	el	que	están	inmersas	muchas	familias	que	
transitan	por	los	servicios	sociales.	La	hipótesis	de	la	que	se	parte,	por	tanto,	supone	que	cuando	se	
administran	cuidados	no	fragmentados,	sino	que	responden	a	un	proyecto	en	común	con	la	familia,	
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las	posibilidades	de	que	se	mitiguen	dichos	factores	aumentan.

Características de las familias con malos tratos hacia los menores

	 La	prevención	de	los	malos	tratos	infantiles	es	multidimensional,	es	decir,	tiene	que	atender	a	
las	variables	psicosociales	que	interactúan,	no	sólo	en	el	seno	familiar,	sino	en	el	marco	comunitario	
(valores,	pautas	educativas	culturales,	sensibilización,	etc.).

	 En	el	presente	trabajo	centramos	el	análisis	en	la	especialización	que	está	adquiriendo	la	de-
tección	y	tratamiento	de	las	familias	que	tienen	factores	e	indicadores	de	riesgo	de	que	se	produzca	
maltrato	infantil.

	 En	el	apartado	anterior	se	ha	destacado	la	tipología	de	familias	que	por	su	mayor	incidencia	
transita	por	lo	Servicios	Sociales	con	el	término	de	“familias	multiproblemáticas”.	En	este	epígrafe	con-
viene	especificar	que	el	maltrato	infantil	no	es	patrimonio	exclusivo	de	ningún	tipo	de	familia	y	que	
tiene	lugar	en	todos	los	estratos	socioeconómicos	y	culturales.	A	continuación	se	presenta	un	análisis	
de	las	características	y	necesidades	comunes	que	se	dan	en	las	familias	con	dinámicas	de	malos	tratos	
hacia	los	menores	y	que	habrán	de	ser	tenidas	en	cuenta	en	el	tratamiento	a	llevar	a	cabo1:

•	 En	estas	 familias	coexisten	prácticas	parentales	 inadecuadas	con	otros	proble-
mas	asociados	como	absentismo	escolar,	toxicomanías,	trastornos	emocionales,	
minusvalías	 psíquicas	 importantes	 asociadas	 a	 la	 crianza	 de	 los	 hijos,	 falta	 de	
control	sanitario	y	de	planificación	familiar,	precaria	organización	familiar,	defi-
ciente	salud	mental,	conflictos	de	pareja	y	violencia	familiar,	marginación	social,	
precariedad	económica,	falta	de	apoyo	social,	etc.

•	 Las	cargas	familiares	no	están	compensadas	con	un	apoyo	familiar	y	social.	Des-
tacan	las	familias	monoparentales	donde	la	madre	suele	ser	el	progenitor	que	
asume	las	cargas	familiares.

•	 Dificultades	importantes	(individuales,	familiares	o	sociales)	en	diferentes	etapas	
del	 ciclo	 vital	 de	 la	 familia	 que	 suponen	 la	 acumulación	 de	 factores	 de	 riesgo	
para	la	correcta	atención	de	las	necesidades	de	los	menores.

•	 Los	problemas	que	presentan	suelen	estar	cronificados,	fruto	de	una	evolución	
en	la	que	han	ido	aumentando	progresivamente	la	gravedad.	En	muchos	casos,	
el	comportamiento	maltratante	o	negligente	se	encuentra	firmemente	instaura-
do	en	el	funcionamiento	individual	y	familiar.

•	 En	general,	previamente,	se	ha	intentado	solucionar	sus	problemas	desde	distin-
tos	servicios	comunitarios	sin	éxito.	Por	tanto,	es	necesario	una	intervención	más	
específica	y	especializada,	que	intente	dar	respuesta	a	la	situación	problema	con	
un	nuevo	repertorio	de	técnicas	y	modelos	teóricos	de	intervención.

•	 En	muchos	casos,	existe	una	dependencia	de	 los	Servicios	Sociales	en	 los	que	
buscan	la	solución	a	sus	problemas,	en	lugar	de	procurar	una	forma	de	funciona-
miento	autosuficiente.

•	 Tienen	una	dinámica	de	funcionamiento	donde	pueden	surgir	episodios	de	cri-
sis	y	situaciones	de	tensión,	conflicto	o	violencia	familiar	que	requieran	la	inter-
vención	inmediata.	Es	necesaria	una	especialización	técnica	en	intervención	en	
crisis.

•	 Los	padres	maltratantes	no	suelen	tener	conciencia	clara	de	su	problemática	ni	
asumen	su	responsabilidad	en	el	abuso	o	maltrato,	desconociendo	las	repercu-
siones	negativas	que	tendrán	en	sus	hijos	estas	situaciones,	por	lo	que	la	deman-
da	original	de	tratamiento	no	proviene	de	las	propias	familias.	En	la	mayoría	de	

1	 Programa	Tratamiento	Familiar,	Manual	de	los	ETF.
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los	 casos	 la	 motivación	 para	 participar	 en	 el	 tratamiento	 obedece	 a	 presiones	
externas.	Esto	supone	un	condicionante	previo	que	tiene	que	ser	trabajado	con	
las	familias,	la	toma	de	conciencia.

•	 Una	de	las	características	más	significativas	en	las	familias	maltratantes	es	la	difi-
cultad	de	los	padres	para	asumir	sus	responsabilidades,	tanto	en	los	cuidados	de	
sus	hijos	como	en	otras	áreas:	laboral,	económica,	etc.	Suelen	atribuirse	a	causas	
externas	la	responsabilidad	de	las	problemáticas	y	la	búsqueda	de	soluciones	a	
las	mismas.

•	 Suelen	presentar	 limitaciones	o	peculiaridades	que	pueden	determinar	el	 tipo	
de	estrategias	o	técnicas	de	tratamiento	a	utilizar.	La	intervención	puede	verse	
condicionada	por	la	situación	sociocultural,	las	dificultades	económicas	o	las	li-
mitaciones	intelectuales.

	 Por	 todo	ello,	podemos	señalar	como	 notas	 comunes	a	estas	 situaciones	 familiares	 la	exis-
tencia	de	carencias	y/o	dificultades	en	la	atención	a	las	necesidades	básicas	de	los	menores	y	cierta	
garantía	de	que	la	situación	familiar	puede	mejorar	con	el	tratamiento	adecuado.	En	caso	contrario,	se	
deberá	proponer	la	adopción	de	una	medida	protectora	para	evitar	la	situación	de	desprotección	de	
menor,	puesto	que	los	menores	no	pueden	permanecer	en	situación	de	riesgo	indefinidamente.

Concepto de tratamiento

	 El	concepto	de	tratamiento	adquiere	en	esta	fase	de	especialización	del	trabajo	con	familias	
un	mayor	énfasis	y	aparece	con	la	intencionalidad	de	que	se	produzcan	cambios	en	las	situaciones	
valoradas	de	riesgo	para	los	menores	por	los	distintos	servicios.	Se	habla	incluso	del	tratamiento	in-
tensivo	que	requieren	determinadas	familias	para	agotar	todas	las	posibilidades	con	las	que	el	sistema	
cuenta	antes	de	separar	a	los	menores	de	su	familia.	Estamos,	por	tanto,	en	una	nueva	fase	de	los	Ser-
vicios	Sociales	que	se	caracteriza	por	un	impulso	en	la	prevención,	con	una	mayor	especialización	en	
el	tratamiento	de	los	malos	tratos	infantiles	en	el	seno	familiar.

	 La	atención	de	una	familia	en	un	programa	de	tratamiento	viene	precedida	de	la	notificación	
a	la	misma,	por	parte	de	un	equipo	profesional,	de	la	existencia	de	malos	tratos	o	de	la	existencia	de	
conductas	de	riesgo	con	los	niños.	Esta	notificación	requiere	que	los	profesionales	que	han	ejercido	la	
función	de	ayuda	profundicen	en	el	ejercicio	del	control.	Por	tanto,	el	señalamiento	que	se	produce	en	
este	proceso,	necesario	para	la	toma	de	conciencia	del	riesgo	detectado	en	los	menores,	supone	que	
los	profesionales	derivantes	tengan	que	construir	una	nueva	relación	con	la	familia.

	 Es	en	este	contexto	de	intervención	y	control	institucional	donde	el	equipo	especializado	tie-
ne	que	construir	con	la	familia	la	relación	de	ayuda	que	permita	modificar	o	mitigar	los	factores	de	
riesgo	detectados	por	el	equipo	derivante.

	 En	estos	programas	se	habla	específicamente	de	“tratamiento”	debido	a	que:	

•	 Los	proyectos	que	se	realizan	suponen	una	intervención	especializada	y	planifi-
cada	para	conseguir	determinados	objetivos	y	para	evitar	determinadas	conse-
cuencias	negativas	para	la	familia.

•	 La	misma	denominación	del	equipo	como	de	tratamiento,	hace	que	a	la	familia	le	
quede	claro	el	objetivo	de	trabajo	y	el	contexto	del	mismo:	existe	ayuda	(a	través	
de	diferentes	recursos)	y	control	(se	trata	de	disminuir	el	riesgo	que	se	ha	detec-
tado	por	otros	equipos	sobre	la	situación	de	los	menores).

	 Con	la	intervención	externa	del	equipo	especializado	se	pretende	ayudar	a	que	las	familias	
solucionen	sus	problemas	(aunque	a	veces	inicialmente	no	tengan	conciencia	de	ellos),	aportándoles	
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visiones	diferentes	a	 las	que	utilizan	para	explicar	 lo	que	 les	ha	pasado,	 les	pasa	o	piensan	que	 les	
podrá	 pasar,	 y	 aportándoles	 también	 pautas	 educativas	 para	 que	 puedan	 actuar	 de	 forma	 que	 no	
comprometa	el	desarrollo	de	los	niños.

	 Se	pretende	conseguir	objetivos	a	través	de	procesos	estratégicos	de	influencia.	La	estrategia	
sería	la	forma	de	definir	los	objetivos	de	la	intervención	y	eligiendo	las	técnicas	más	adecuadas	para	
conseguirlos:	uso	del	equipo	en	terapia,	coterapia,	contratos	terapéuticos,	equipo	reflexivo,	proyecto	
de	tratamiento	familiar	individualizado	con	cada	familia	con	un	trabajo	educativo	en	función	de	las	
áreas	de	intervención,	supervisión	técnica,	etc.

	 Explicitar	cómo	y	cuándo	empieza	y	termina	son	variables	fundamentales	para	garantizar	el	
tratamiento.	Si	en	aproximadamente	un	año	y	medio	la	familia	recibe	un	apoyo	intensivo	de	trata-
miento	y	no	hay	una	mejora	significativa	no	es	conveniente	continuar	y	se	han	de	buscar	otras	fórmu-
las	para	garantizar	el	bienestar	y	seguridad	de	los	niños.

Tratamiento y Servicios Sociales Municipales

	 El	término	Servicios	Sociales	Municipales	ha	ido	introduciéndose	progresivamente	en	la	con-
ceptualización	de	los	Servicios	Sociales	para	definir	los	distintos	programas	y	proyectos,	que	por	su	
naturaleza	atienden	colectivos	específicos	no	siendo	propiamente	SS.SS.CC.:	Plan	de	Desarrollo	Gita-
no,	Planes	municipales	de	drogas,	oficinas	de	atención	al	inmigrante,	etc.

	 Los	Equipos	de	Tratamiento	Familiar	se	insertan	en	los	Servicios	Sociales	Municipales		diferen-
ciándose	de	los	SS.SS.CC.	Con	la	aportación	de	un	método	de	atención	a	las	familias	objeto	de	trata-
miento	están	incorporando	al	sistema	unos	elementos:	técnicas	de	tratamiento	y	de	trabajo	en	equi-
po,	instrumentos	de	evaluación,	etc.	La	incidencia	que	estos	equipos	están	teniendo	en	los	sistemas	
de	prevención	y	protección	sería	un	interesantísimo	estudio	a	realizar.	En	este	trabajo	sólo	se	pretende	
analizar	algunas	ideas	desde	la	praxis	profesional	como	miembro	de	un	equipo	especializado.

	 En	los	SS.SS.CC.	continúan	acudiendo	las	siguientes	generaciones	de	familias	que	empezaron	
a	ser	atendidas	durante	la	década	de	los	años	80-90,	cuando	se	comenzó	a	implantar	los	equipos	en	
los	municipios.	En	muchas	familias	son	similares	las	problemáticas	y	demandas	que	plantean,	desta-
cándose	las	de	tipo	económico.	

	 El	sistema	de	protección	a	la	infancia,	durante	este	período,	se	ha	dotado	de	un	marco	norma-
tivo	de	defensa	de	los	derechos	de	los	menores	y	de	detección	de	las	prácticas	parentales	inadecua-
das	que	constituyen	un	riesgo	para	el	desarrollo	normalizado	de	los	mimos.

	 La	incorporación	al	sistema	de	los	equipos	especializados	en	tratamiento	familiar	aportan	una	
complementación	en	el	trabajo	que	los	profesionales	de	los	SS.SS.CC.	 llevan	desarrollando	durante	
aproximadamente	dos	décadas.	

	 Con	la	inserción	de	estos	equipos	en	el	medio	comunitario,	configurando	un	nivel	secundario	
de	intervención,	se	reabre	un	debate	histórico	en	terapia	familiar:	el	dilema	control-ayuda.

	 Los	profesionales	tenemos	un	poder	delegado	por	la	sociedad	y	tenemos	que	utilizar	las	es-
trategias	que	permitan	administrar	dicho	poder.	Para	unos	la	relación	terapéutica	y	la	relación	de	con-
trol	deben	estar	claramente	separadas	y	ejercidas	por	personas	distintas,	mientras	que	para	otros	el	
cambio	puede	ser	introducido	desde	posiciones	de	control.	

	 Cuando	se	trata	de	prevenir	e	intervenir	sobre	los	malos	tratos	o	el	riesgo	de	los	mismos	es	necesa-
rio	mantener	ambos	requerimientos:	el	ejercicio	del	control	y	el	establecimiento	de	la	relación	de	ayuda.
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	 La	relación	de	ayuda	es	el	componente	esencial	que	permite	al	profesional	modificar	las	si-
tuaciones	problema,	y	con	el	ejercicio	del	control2	se	pretende	conseguir	que	alguien	se	comporte	
de	una	manera	más	respetuosa	con	los	demás	a	como	lo	hubiera	hecho	de	no	existir	dicho	control	
(prevención	de	cualquier	forma	de	violencia	familiar).

	 En	las	familias	maltratantes	que	acuden	a	un	servicio	especializado	suele	ser	frecuente,	de	ma-
nera	especial	en	la	fase	inicial,	que	el	equipo	se	marque	el	objetivo	de	generar	una	relación	de	colabo-
ración	evitando	contaminar	la	relación	terapéutica	de	elementos	coercitivos.	Por	tanto,	el	reto	técnico	
a	afrontar	con	las	familias	está	en	modificar	esta	relación	de	control	en	una	relación	de	colaboración.	
Las	familias	dejan	de	ser	usuarios	para	convertirse	en	clientes	y	protagonistas	de	su	propio	cambio.	
La	escasa	conciencia	de	la	problemática	existente	sobre	la	existencia	de	malos	tratos	y	la	falta	de	mo-
tivación	para	emprender	un	proceso	de	cambio,	tienen	como	consecuencia	que	el	equipo	tenga	que	
establecer	el	enganche	en	el	proceso	terapéutico	con	personas	que	se	sienten	presionadas.

	 Los	elementos	implícitos	de	control	social	que	se	dan	cuando	una	familia	es	atendida	en	el	
equipo	especializado	son:

•	 Se	ha	detectado	una	situación	de	riesgo	o	maltrato	que	ha	sido	notificada	a	las	
entidades	 correspondientes.	 Se	 trata	 de	 un	 mecanismo	 de	 prevención	 ya	 que	
la	detección	temprana	de	situaciones	de	riesgo	permitirá	poner	en	marcha	las	
medidas	que	impidan	una	evolución	negativa	Para	detectar	este	tipo	de	situacio-
nes	se	precisan	conocimientos	suficientes	de	los	factores	de	riesgo	que	pueden	
predisponer	y	precipitar	la	aparición	de	malos	tratos	(vulnerabilidad)	y	de	pro-
tección	(competencia	familiar),	y	de	los	indicadores	de	las	consecuencias	de	los	
malos	tratos.

•	 Oferta	de	ayuda	una	vez	detectada	una	situación,	esto	es,	se	ha	de	procurar	influir	
en	las	familias	para	que	modifiquen	aquellos	aspectos	que	impiden	o	merman	
que	las	necesidades	de	sus	hijos	se	cubran.	En	los	contextos	de	riesgo	de	maltra-
to,	las	intervenciones	van	dirigidas	a	procurar	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	
su	medio	a	nivel	material	y	relacional.

•	 Derivación	a	niveles	de	 intervención	más	especializados	en	 la	red	de	atención	
en	el	caso	de	que	no	se	acepte	la	ayuda	profesional	o	de	que	ésta	sea	ineficaz	o	
insuficiente.	Aunque	la	voluntariedad	de	la	familia	en	el	tratamiento	suele	darse,	
cuando	el	riesgo	es	grave,	es	el	SPM	la	única	agencia	de	control.	La	posibilidad	
(también	establecida	en	las	legislaciones)	de	que	la	no	aceptación	por	parte	de	
la	familia	de	la	intervención	o	el	tratamiento	adecuado	para	modificar	conductas	
maltratantes	o	negligentes,	puede	conllevar	consecuencias	legales,	no	se	ha	de	
entender	 desde	 una	 perspectiva	 punitiva	 y/o	 finalista	 sino	 que	 otros	 servicios	
con	otros	instrumentos	y	desde	otro	contexto	puedan	abrir	otras	posibilidades	
de	atención.

Tratamiento del maltrato basado en un modelo de redes

	 Las	familias	con	las	que	trabaja	el	equipo	especializado	suelen	pertenecer	a	las	denominadas	
multiproblemáticas,	que	por	sus	diversas	necesidades	están	siendo	a	su	vez	“multi-tratadas”.		Las	fami-
lias	tienen	que	atender,	por	tanto,	a	diversos	objetivos	planteados	por	diferentes	equipos	y	al	mismo	
tiempo.

	 El	desarrollo	del	modelo	de	práctica	de	redes	pretender	movilizar	el	conjunto	de	recursos	exis-
tentes	tanto	a	nivel	institucional	como	a	nivel	profesional,	y	por	supuesto,	considerando	los	recursos	

2	 Supone	la	influencia	intencionada	que	se	ejerce	sobre	terceros	sin	emplear	coacción	física.
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naturales	de	las	familias	y	de	sus	redes	sociales,	que	sirven	como	antídotos	a	los	riesgos.

	 En	nuestra	práctica,	la	organización	de	redes	profesionales	a	partir	del	equipo	especializado	
ha	sido	y	es	uno	de	los	medios	y	objetivos	principales	de	toda	nuestra	acción	terapéutica	y	preventiva.	
Con	este	modelo	se	fomenta	una	visión	sistémica	e	integral	del	funcionamiento	de	la	familia	y	de	su	
capacidad	de	cambio.

	 Por	tanto,	se	trata	de	articular	tres	tipos	de	intervenciones:

-	 Una	centrada	sobre	la	familia	y	su	medio	(barrio,	trabajo,	ocio,	etc.).	El	equipo	es-
pecializado	plantea	desde	el	inicio	la	creación	de	un	contexto	terapéutico	fami-
liar	que	permita	que	se	de	un	cambio.	Se	pretende	enriquecer	el	proceso	familiar	
a	la	vez	que	mejorar	la	autonomía	de	la	familia	respecto	de	las	instituciones.

-	 Otra	centrada	en	cada	miembro	de	 la	 familia,	atendiendo	a	sus	necesidades	y	
proyecto	personal.

-	 Y	otra	centrada	sobre	el	mismo	aparato	técnico	que	forma	parte	del	medio	re-
lacional	de	 la	 familia,	 intentando	evitar	 separaciones	substanciales	entre	estos	
sistemas.	De	ahí	la	importancia	de	analizar	a	nivel	sistémico	las	redes	profesiona-
les	que	trabajan	con	estas	familias	antes	de	pretender	construir	una	estrategia,	
así	 como	 de	 activar	 y	 fortalecer	 estas	 redes	 de	 apoyo	 profesional.	 La	 constitu-
ción	de	un	equipo	 funcional	de	 intervención	 permite	 atender	 las	 necesidades	
de	las	familias	de	alto	riesgo	que,	por	lo	general,	superan	las	fuerzas	de	un	solo	
terapeuta.

	 Nuestro	objetivo	es	crear	un	espacio	intermedio	donde	se	pueda	verbalizar	y	analizar	las	ac-
tuaciones	tanto	del	niño/a	como	de	la	familia,	pero	también	de	los	profesionales	que	intervienen.

	 En	situaciones	de	maltrato,	la	organización	positiva	y	la	buena	comunicación	entre	los	profe-
sionales	que	intervienen	puede	contribuir	a	dar	una	respuesta	adecuada	al	problema	de	los	niños	y	
adultos	de	estas	familias.	La	falta	de	alianza	entre	éstos	es	especialmente	perjudicial	cuando	la	inter-
vención	se	ve	contaminada	por	exigencias	de	control.

	 El	enfoque	de	un	fenómeno	complejo	como	es	el	caso	de	los	malos	tratos	a	los	niños	y	su	in-
tervención	a	través	de	prácticas	de	redes,	también	plantea	el	desafío	de	encontrar	un	procedimiento	
de	intervención	que	proteja	a	los	profesionales	del	riesgo	del	síndrome	de	agotamiento	profesional	
(burnout).

	 En	este	sentido,	la	puesta	en	marcha	de	estrategias	que	favorezcan	la	mejora	de	la	credibilidad	
técnica	de	los	profesionales,	del	reconocimiento	de	su	experiencia	y	capacidad	para	realizar	el	trabajo	
encomendado	facilitarán	la	alianza	entre	los	profesionales.	La	percepción	de	las	familias	de	esta	con-
fianza	y	credibilidad	también	puede	facilitar	la	alianza	con	todo	el	sistema	de	ayuda	profesional.
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4.10. Centros de Protección: Una Alternativa para el Cambio.

Leticia Rivera Castilla
Ángela Cartes Moya

Encarna Fiscal Martínez

Introducción  

	 Hoy	 en	 día,	 desafortunadamente,	 existen	 muchas	 familias	 desestructuradas,	 que	 por	 varios	
motivos	presentan	dificultades	a	 la	hora	de	proporcionarles	a	sus	hijos/as	una	educación	y	un	am-
biente	familiar	adecuados,	por	lo	que	desde	los	Servicios	Sociales,	se	les	intenta	dotar	de	toda	la	ayuda	
necesaria	para	que	puedan	afrontar	y	solucionar	esos	problemas,	estableciendo	así	un	núcleo	familiar	
más	estable	y	promoviendo	en	los	menores	estilos	de	vida	más	normalizados.

	 Aunque	el	objetivo	que	se	pretende	siempre	es	evitar	la	separación	del	núcleo	familiar,	mu-
chas	veces	resulta	inevitable,	por	lo	que	los	menores	deben	ser	trasladados	a	centros	de	protección,	
desde	los	cuales	se	 intenta	dar	respuesta	a	 los	problemas	que	presentan	los	menores,	cubriendo	y	
atendiendo	a	todas	sus	necesidades	de	tipo	educativas,	sanitarias,	alimenticias	psicológicas,	y	también	
afectivas,	siendo	ésta	una	necesidad	muy	importante	para	el	desarrollo	del/la	menor.	También	decir	
que	desde	los	centros	se	promueve	la	reunificación	familiar,	siempre	que	esta	sea	posible	y	convenien-
te	para	el/la	menor.

	 Por	todos	estos	motivos	hemos	centrado	nuestra	intervención	en	los	centros	de	protección	de	
menores		en	los	cuales	intentamos	cubrir	algunas	de	las	necesidades	básicas/esenciales	para	el	desa-
rrollo	del/la	menor;	las	cuales	son:	habilidades	Sociales,	educación	afectivo	sexual,	hábitos	de	higiene	
y	alimentación,	aprovechamiento	del	tiempo	libre	y	educación	en	valores.

	 En	cuanto	a	 las	habilidades	sociales,	 las	hemos	considerado	una	necesidad	esencial	puesto	
que	facilita	al	menor	su	integración	en	la	sociedad	y	su	desarrollo	personal.

	 Respecto	a	la	educación	afectivo	sexual		la	consideramos	importante	por	que	éstos	niños/as	
comienzan	a	enfrentarse	a	numerosos	cambios,	tanto	físicos	como	psicológicos	y	es	necesario	edu-
carlos	para	que	se	adapten	a	ellos.	Es	en	esta	edad	cuando	se	empiezan	a	estrechar	más	las	relaciones	
entre	iguales	y	comienzan	a	surgir	los	primeros	acercamientos	con	el	sexo	opuesto,	por	lo	que	es	im-
portante	que	sepan	diferenciar	unas	relaciones	de	otras,	pero	siempre	basándose	éstas	en	el	respeto	
mutuo.

	 Siguiendo	con	los	cambios	que	se	producen	en	la	persona,	hacemos	hincapié	en	los	cambios	
físicos,	los	cuales	requieren	de	una	higiene	y	una	alimentación	más	saludable.

	 De	la	mano	de	estos	cambios	físicos	y	psicológicos,	viene	el	deseo	y	la	impaciencia	de	querer	
experimentar	 cosas	 nuevas,	 creyéndose	 mayores,	 por	 este	 motivo,	 vemos	 muy	 importante	 trabajar	
con	ellos	el	buen	uso	del	tiempo	libre,	para	prevenir	conductas	negativas	y	perjudiciales	para	su	salud	
y	su	vida.

	 Para	promover	una	actitud	crítica	a	la	hora	de	tener	una	elección	personal	en	el	aprovecha-
miento	del	tiempo	libre,	trabajaremos	con	ellos	educación	en	valores,	favoreciendo	así	una	vida	social	
más	adecuada.
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Propuesta metodológica
	
	 Debido	a	la	situación	que	presenta	este	colectivo	y	a	la	multitud	de	carencias	que	presenta,	
vemos	conveniente	tratar	con	ellos	diferentes	temas	como	son:

•	 Habilidades	Sociales.
•	 Educación	Afectivo-Sexual.
•	 Hábitos	de	alimentación	e	higiene.
•	 Aprovechamiento	del	tiempo	libre.
•	 Educación	en	valores.

	 Pensamos,	que	con	estos	talleres	podremos	proporcionarles	unos	comportamientos	mínimos	
para	que	puedan	tener	unas	relaciones	sociales	y	una	calidad	de	vida	adecuada.

	 Nuestro	OBJETIVO	GENERAL	es	conseguir una integración del menor en la sociedad,	y	más	
concretamente	queremos	conseguir	los	siguientes	OBJETIVOS:

•	 Promover	un	comportamiento	asertivo	favoreciendo	las	relaciones	sociales.
•	 Introducir	unos	conocimientos	básicos	sobre	las	relaciones	afectivo-sexuales.
•	 Potenciar	hábitos	saludables	de	alimentación	e	higiene,	 tanto	a	nivel	personal	

como	en	el	hogar.
•	 Favorecer	un	buen	uso	del	tiempo	libre,	aprovechando	los	recursos	disponibles.
•	 Fomentar	valores	como	el	respeto,	la	tolerancia,	la	solidaridad…,	para	una	convi-

vencia	digna.

	 Para	 conseguir	 los	 objetivos	 anteriormente	 nombrados,	 vamos	 a	 trabajar	 los	 siguientes	
contenidos:

• Respecto al 1º objetivo:

-	 Análisis	de	los	diferentes	tipos	de	conductas	(agresiva,	asertiva	y	pasiva),con	el	fin	
de	que	hagan	una	elección	crítica.

-	 Simulación	de	los	diferentes	tipos	de	comportamiento.

• Respecto al 2º objetivo:

-	 Conocimiento	sobre	aspectos	relacionados	con	las	relaciones	afectivo-sexuales.
-	 Concienciación	del	uso	de	los	métodos	anticonceptivo.
-	 Información	sobre	Enfermedades	de	Transmisión	Sexual	(ETS)

• Respecto al 3º objetivo:

-	 Aplicación	 de	 higiene	 personal	 y	 doméstica,	 con	 el	 fin	 de	 convertirlo	 en	 un	
hábito.

-	 Planificación	de	una	dieta	equilibrada.
-	 Realización	 de	 tareas	 en	 el	 hogar,	 para	 lograr	 una	 organización	 y	 resultados	

adecuados.

• Respecto al 4º objetivo:

-	 Conocimiento	de	la	naturaleza.
-	 Identificación	de	los	medios	disponibles	para	hacer	un	buen	uso	del	tiempo	libre	

en	el	medio	urbano.
-	 Introducción	del	juego	como	ocupación	del	tiempo	libre.
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• Respecto al 5º objetivo:

-	 Conocimiento	de	valores	adecuados	como	tolerancia,	respeto…
-	 Adquisición	de	una	actitud	crítica	a	la	hora	de	actuar	en	sociedad.

ACTIVIDADES

	 Para	cubrir	todos	estos	objetivos	y	contenidos,	realizaremos	las	siguientes	actividades:

• Actividad 1: Taller de Habilidades Sociales.

	 La	realización	de	este	taller	será	en	grupos	reducidos	de	niños,	para	que	la	interiorización	sea	
más	positiva	y	eficaz.

	 Este	taller	constará	de	sesiones	prácticas	y	teóricas	(principalmente	prácticas).

-	 1ª Sesión: 

	 Introducción	sobre	conceptos	básicos	relacionados	con	las	Habilidades	Sociales:	
concepto,	tipo	de	comportamientos,	para	que	sirven,	beneficios	que	conllevan,…	
.

-	 2ª Sesión: 

	 Role-play	de	situaciones	simuladas	que	representan	la	realidad.

-	 3ª Sesión: 

	 Realización	de	murales	de	 las	diferentes	conductas.	Esta	sesión	se	 realizará	en	
grupos.

	 En	todas	estas	sesiones	anteriores	dedicaremos	un	tiempo	a	la	realización	de	un	
cuadernillo	de	actividades	sobre	el	tema	en	cuestión.

• Actvidad 2: Taller Afectivo-Sexual.

	 La	realización	de	este	taller	será	en	un	grupo	reducido	de	niños/as	para	que	la	interiorización	
sea	más	positiva	y	eficaz.	

	 Debido	a	la	temática	de	este	taller,	dividiremos	al	grupo	y	sólo	serán	destinatarios	de	él	los	ma-
yores	de	10	años.	Se	llevará	a	cabo	a	través	de	diferentes	sesiones	teóricas	y	prácticas,	y	fomentando	
siempre	el	diálogo	y	la	participación.

-	 1ª Sesión: 

	 En	esta	primera	sesión	se	plantearán	las	bases	de	las	relaciones	afectivas,	los	sen-
timientos,	los	primeros	contactos	sexuales	y	lo	que	supone	tener	una	relación	de	
pareja.	A	continuación,	realizaremos	un	vídeo-forum	sobre	el	tema,	en	el	que	tras	
el	visionado	de	una	película	o	documental,	se	abrirá	un	debate	para	hablar	del	
tema	y	de	posibles	dudas.

-	 2ª Sesión: 
  

	 Se	 explicarán	 los	 diferentes	 métodos	 anticonceptivos	 exitentes.	 Ofreciéndoles	
toda	 la	 información	necesaria	sobre	estos:	su	uso,	cual	es	el	más	eficaz,	el	más	
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económico…	Para	esto,	contaremos	 con	una	muestra	posible	de	cada	uno	de	
ellos	para	que	puedan	tocarlos,	verlos…,	y	con	el	preservativo	llevaremos	a	cabo	
un	sesión	práctica	para	su	buen	uso.

	 Una	vez	finalizada	la	sesión,	se	abrirá	un	debate	sobre	el	tema,	con	dudas	o	cual-
quier	cuestión	a	debatir.

-	 3ª  sesión:

	 Esta	sesión	será	impartida	por	un	experto/a	en	la	materia	que	les	ofrezca	toda	la	
información	necesaria	sobre	GTS,	cómo	se	previenen,	cómo	se	transmiten.	Para	
finalizar	se	abrirá	un	debate	sobre	el	tema	y	aprovechando	la	presencia	de	este/	
a	experto/a	se	le	propondrá	cualquier	duda	que	haya	quedado	en	las	sesiones	
anteriores.

•	 Actividad 3ª: Alimentación e higiene

	 Esta	actividad	la	realizaremos	poniendo	en	práctica	los	hábitos	adecuados	para	una	buena	
higiene	y	alimentación.	A	la	vez	que	se	realizan	estas	actividades,	se	les	irá	informando	de	temas	como	
los	cambios	físicos	que	se	producen	en	la	pubertad,	la	necesidad	de	una	adecuada	alimentación,	re-
saltando	el	desayuno	como	una	comida	MUY	IMPORTANTE,	además	de	la	necesidad	de	tener	una	casa	
limpia	y	ordenada.	Todas	estas	actividades	se	llevarán	a	cabo	con	la	constante	observación	y	ayuda	del	
educador/a.	Debido	a	sus	edades,	se	les	pedirá	que	realicen	actividades	básicas	como	son:

-	 Ayudar	a	hacer	la	comida	(lavar	verduras,…)
-	 Tareas	del	hogar	como	son	hacer	las	camas,	ordenar	y	recoger	la	habitación,	po-

ner	y	quitar	la	mesa,	recoger	y	limpiar	el	baño	tras	ser	utilizado.	Un	día	ala	semana,	
junto	con	el	educador/a	y	por	grupos	rotativos,	se	realizará	una	limpieza	general.	
Con	esto,	además	de	que	tengan	un	hábito	de	limpieza,	pretendemos	que	vean	
el	esfuerzo	que	esto	conlleva,	para	que	a	la	hora	de	su	utilización	tengan	un	es-
pecial	cuidado.

•	 Actividad 4ª: Aprovechamiento del tiempo libre

-	 1ª Sesión: URBANA	

	 Primeramente,	entregaremos	a	los	menores	una	guía	con	los	distintos	recursos	
que	pueden	encontrar	e	su	ciudad,	centrándonos	más	en	la	zona	en	que	se	en-
cuentra	ubicado	el	Centro,	en	su	entorno	más	próximo.

	 Para	que	esto	resulte	más	atractivo,	iremos	a	los	sitios	más	representativos	de	su	
entorno	próximo,	donde	pueden	conocer	en	persona	 los	espacios	disponibles	
para	su	utilización,	y	las	actividades	que	allí	se	llevan	a	cabo.

	 También	realizaremos,	en	los	sitios	apropiados,	juegos	o	dinámicas	y	actividades	
fomentando	así	el	buen	uso	del	tiempo	libre.

-	 2ª Sesión: RURAL

	 En	esta	sesión	se	pretende	que	los	menores	conozcan	la	naturaleza	como	espa-
cio	de	aprovechamiento	del	tiempo	libre.

	 Se	promoverán	distintas	actividades	en	diferentes	espacios	naturales,	como	acti-
vidades	en	la	playa,	acampada	al	aire	libre,	senderismo,	rutas	en	bici,…
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	 Complementando	estas	actividades,	se	llevarán	a	cabo	distintos	juegos,	veladas,	
dinámicas,	en	 las	que	 los	menores	puedan	disfrutar	del	aire	 libre	y	ala	vez	del	
valor	educativo	del	juego.

	 Este	conocimiento	de	la	naturaleza	no	se	realizará	sólo	en	estas	ocasiones	pun-
tuales,	sino	que	se	llevará	a	cabo	a	lo	largo	del	tiempo,	planificando	diferentes	te-
mas	sobre	los	que	realizarán	las	actividades,	por	ejemplo	“el	día	de	la	primavera”.

• Actividad 5ª: Taller de educación en valores

-	 1ª Sesión:

	 Se	llevará	a	cabo	una	introducción	teórica	de	la	importancia	de	aplicar	los	valores	
en	la	vida,	centrándonos	en	los	más	importantes	a	la	hora	de	convivir	en	socie-
dad,	como	son		la	tolerancia,	el	respeto	y	la	empatía.

	 Complementando	esto,	se	llevarán	a	cabo	distintas	dinámicas	para	fomentar	es-
tos	valores.

-	 2º Sesión:

	 Esta	sesión	la	centraremos	en	la	educación	intercultural	y	llevaremos	a	cabo	ac-
tividades	donde	se	reflejen	los	diferentes	hábitos	y	costumbres	de	estas	culturas,	
resaltando	así	la	igualdad	de	culturas	y	el	no	estar	unas	encima	de	otras.	Como	
práctica	 podemos	 realizar	 y	 degustar	 diferentes	 platos	 de	 otras	 culturas,	 reali-
zar	objetos	de	relacionados	con	las	distintas	culturas,	como	pueden	ser	pulseras,	
pendientes,	vasijas,…

	 Como	finalización,	realizaremos	una	pequeña	fiesta	donde	se	expondrán	los	ob-
jetos	realizados,	comeremos	comidas	típicas	de	otras	culturas	y	nos	vestiremos	
con	los	trajes	típicos	de	éstas.

	 Al	finalizar	estas	dos	sesiones,	realizaremos	una	reflexión	de	las	mismas,	en	la	que	
potenciaremos	una	actitud	crítica	de	los	menores.

Conclusiones

	 Para	concluir,	queremos	resaltar	que	ya	que	nuestra	intervención	va	dedicada	a	menores,	de-
bemos	ser	flexibles	para	enfrentarnos	a	los	diferentes	cambios	que	puedan	surgir,	ya	que	estaremos	
trabajando	con	personas	sujetas	a	numerosos	imprevistos.	Por		la	multitud	de	problemas	que	tiene	
estos	menores,	los	cuales	se	ven	reflejados	en	su	comportamiento	y	manera	de	ser,	es	muy	importante	
que	trabajemos	con	ellos/as	desde	la	afectividad,	el	diálogo	y	la	comunicación,	ya	que	pensamos	que	
de	este	modo	se	pueden	obtener	mejores	resultados	que	con	la	autoridad	y	la	imposición.

	 Nuestra	intervención	siempre	será	centrada	en	los/as	menores	y	en	sus	necesidades,	y	estare-
mos	atendiendo	continuamente	a	sus	demandas,	por	lo	que	estaremos	sujetos	a	diferentes	cambios	
que	puedan	surgir.
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4.11. Intervención Socioeducativa con Menores Tutelados: Una Responsabili-

dad Compartida.

Cinta Álvarez Ordóñez
Inmaculada Fernández López

Rocío Pérez Luis
Belén Ponce García

Introducción  

	 En	este	Proyecto	de	Intervención	trataremos	los	Centros	de	menores	tutelados.	Este	tema	que	
nos	ocupa	lo	consideramos	de	gran	trascendencia	ya	que	hoy	día	y	desde	siempre	ha	sido	muy	pre-
ocupante	la	situación	de	estos	niños	necesitados	y	que	con	gran	esfuerzo	se	intenta	luchar	para	que	
su	nivel	de	vida	sea	el	mejor	posible.

	 Según	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura	recogida	en	el	libro	“El	trabajo	educativo	en	los	
centros	de	menores”,	estos	son	una	institución,	un	grupo	humano	que	se	organiza	en	torno	a	un	ob-
jetivo,	siguiendo	unas	normas	y	una	organización,	constituido	por	un	conjunto	de	personas	con	unas	
relaciones	más	o	menos	estables.

	 Esta	institución	la	componen	todos	los	que	trabajan	en	el	Centro,	junto	con	todos	los	menores	
acogidos	a	él.

	 Por	otra	parte	cada	Centro	no	es	un	grupo	aislado	sino	que	pertenece	a	una	red	de	Centros	
con	la	misma	organización	y	objetivos.

	 Muchos	autores	han	señalado,	junto	con	la	necesidad	de	las	instituciones,	sus	múltiples	peli-
gros	y	las	consecuencias	negativas	que	se	derivan	cuando	una	institución	pierde	su	sentido	originario	
y	entra	en	un	proceso	de	degradación,	perdiendo	la	finalidad	fundamental	que	perseguía.

	 Hasta	hace	poco	los	Centros	de	Menores	tenían	un	carácter	“totalizante”	que	aún	permanece	
como	tendencia,	y	que	conviene	evitar	a	toda	costa.

	 Si	queremos	que	la	protección	que	damos	a	los	niños	que	viven	en	ellas	no	sea	perjudicial	
para	ellos	y	posibilite	su	crecimiento	y	desarrollo	personal,	así	como	su	integración	social,	tendremos	
que	posibilitarle	su	inserción	y	pertenencia	a	varias	instituciones	u	organizaciones:	la	escuela	para	el	
aprendizaje	escolar,	las	organizaciones	deportivas	para	el	deporte,	grupos	de	ocio,	etc.,	como	lo	hace	
cualquier	chico	que	vive	en	su	casa	y	que	tiene	que	salir	a	la	sociedad	para	cubrir	sus	diferentes	necesi-
dades.	A	continuación	proponemos	una	propuesta:		“Una	responsabilidad	compartida”,	para	realizarla	
dentro	del	centro,	en	la	que	trataremos	el	fomento	de	la	responsabilidad.
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Propuesta de intervención

TEMA A TRATAR: EL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD

“Una responsabilidad compartida”

1.	OBJETIVOS

*	 Fomentar	el	trabajo	en	grupo	y	la	cooperación	entre	los	menores	de	un	Centro	
de	Acogida.

*	 Concienciar	a	los	menores	de	que	han	de	ser	responsables	para	proporcionar	un	
bienestar	en	el	Centro.

*	 Dotar	a	los	sujetos	de	responsabilidad	y	autonomía	para	desenvolverse	satisfac-
toriamente	en	su	vida	cotidiana.

*	 Concienciar		a	los	niños/as		a	querer	ser	ordenados	y	organizados	en	vida	su	vida	
diaria.

*	 Desarrollar	la	confianza	en	sí	mismo	y	en	los	demás.
*	 Crear	un	ambiente	favorable	donde	los	niños	del	Centro	con	edad	más	avanzada,	

se	encarguen		del	bienestar	de	los	más	pequeños.

2.	ACTIVIDADES

*	 Actividad 1:

	 TÍTULO:	Juego de “Yo te ayudo”

OBJETIVO:
	 Concienciar	 	 a	 los	 niños/as	 	 a	 querer	 ser	 ordenados	 y	 organizados	 en	 su	 vida	

diaria.

	 DESARROLLO:	
	 Los	niños/as	del	Centro	se	agruparán	por	parejas	la	cual	estará	formada	por	un	

niño/a	más	pequeño	y	otro	mayor.	Éste	ofrecerá	toda	su	ayuda	para	guiarlo/a	en	
esta	actividad.

	 Dicho	juego	se	desarrollará	en	una	sala	con	distintos	rincones	como	“La	habita-
ción”,	 	“La	sala	de	juguetes”,	“La	cocina”	y	“El	lavadero”.	Los	cuales	encontraremos	
muy	desordenados.

	 “La	habitación”,	tendrá	la	ropa	tirada	y	la	cama	deshecha,	“La	sala	de	los	juguetes”,	
estará	desorganizada,	todo	fuera	de	sus	cajas,	“La	cocina”,	con	los	cacharros	por	
recoger	y	la	mesa	por	quitar	y	“El	lavadero”,	donde	se	tendrá	que	poner	la	lavadora	
y	tender	la	ropa.

	 Previamente	los	niños/as	recibirán	instrucciones	de	un	mayor	de	cómo	realizar	
dichas	tareas.

	 A	continuación,	cada	pareja	se	situará	en	un	rincón	y	en	un	tiempo	de	10	minu-
tos,	tendrán	que	terminarlo	todo.	Los	niños/as	se	rotarán	por	todos	los	rincones	
hasta	pasar	por	cada	uno	de	ellos.

	 TEMPORALIZACIÓN:	
	 Sesión	de	1	hora	y	media,	se	podrá	repetir	tantas	veces	como	se	desee.
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*	 Actividad 2:

	 TÍTULO:	Cine Forum, proyección de El niño	-	(Bélgica,	Francia	-	2005)

Título Original: “	L’enfant”.
Género: Drama.
Dirección: Jean-Pierre	Dardenne	y	Luc	
Dardenne.
Guión: 
Reparto: Jérémie	Renier,	Déborah	
François,	Jérémie	Segard,	Fabrizio	
Rongione,	Olivier	Gourmet,	Stéphane	
Bissot,	Mireille	Bailly,	Samuel	De	Ryck,	
Sophia	Leboutte..
	

	

Fotografía: Alain	Marcoen.	
Producción: Jean-Pierre	Dardenne,	
Luc	Dardenne	y	Denis	Freyd.
Duración: 100.	
Estreno en España: 11/11/2005.

Sinopsis de “El niño”: Bruno	tiene	veinte	años	y	Sonia	dieciocho.	Viven	del	subsidio	que	ella	recibe	y	
de	los	pequeños	robos	de	él.	Sonia	acaba	de	tener	a	Jimmy,	su	niño.	¿Cómo	puede	Bruno	convertirse	
en	un	padre,	siendo	tan	despreocupado	y	viviendo	como	él	lo	hace?

OBJETIVO:	
	 Concienciar	a	los	menores	de	que	han	de	ser	responsables	para	proporcionar	un	

bienestar	en	el	Centro.

	
DESARROLLO:	
	 Al	finalizar	se	realizará	un	debate	en	asamblea	formada	por	los	educadores,	orien-

tadores	y	niños/as	del	Centro	donde	se	tratarán	los	siguientes	temas:	

1.	 Nuestro	futuro,	nuestra	responsabilidad
2.	 Cuidar	de	los	más	pequeños
3.	 La	responsabilidad	es	un	signo	de	madurez

TEMPORALIZACIÓN:	
	 Duración	100	minutos.

*	 Actividad 3:

TÍTULO:	Gymkhana

OBJETIVO:	
	 Fomentar	el	trabajo	en	grupo	y	la	cooperación	entre	los	menores	de	un	Centro	

de	Acogida.

DESARROLLO:	
	 Se	 organizará	 una	 Gymkhana	 donde	 se	 realizarán	 en	 grupos	 las	 siguientes	

actividades	 deportivas	 y	 diversión	 para	 fomentar	 en	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	
cooperación:

-	 Campeonato	3x3
-	 Carrera	100	metros	con	relevos
-	 Voleibol
-	 Carrera	de	sacos	por	parejas	con	relevos
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-	 Carrera	de	huevos	duros	con	cuchara
-	 El	pañuelo
-	 El	matar
	 	
	 Los	equipos	irán	rotando	por	cada	una	de	las	actividades,	tantas	veces	como	se	

desee.	

TEMPORALIZACIÓN:	
	 Una	mañana	de	sábado,	se	podrá	repetir	otros	días	salteados	cuando	a	los	orien-

tadores,	educadores	o	incluso	los	mismos	niños	lo	deseen.

*	 Actividad 4:

TÍTULO:	Juego de Confianza

OBJETIVO:	
	 Desarrollar	la	confianza	en	sí	mismo	y	en	los	demás.

DESARROLLO:
	 Juegos	de	Afirmación	y	confianza.

1.	 	La	cinta	transportadora:

	 Los	alumnos	se	sitúan	hombro	con	hombro	en	dos	filas	enfrentadas.	Entrelazan	
sus	manos	con	el	compañero	de	la	fila	de	enfrente,	mano	derecha	con	mano	de-
recha	y	mano	izquierda	con	mano	izquierda,	cruzando	los	brazos.	De	ese	modo,	
es	más	fácil	que	no	haya	huecos.	El	juego	consiste	en	dejarse	caer	tumbado	boca	
abajo	sobre	los	brazos	de	los	participantes,	y	que	estos,	con	un	movimiento	de	
ola,	impulsen	al	compañero	hasta	el	otro	extremo	de	la	cinta	transportadora.	Al	
llegar	al	final,	el	profesor	ayuda	al	 jugador	a	bajar	de	 la	cinta.	El	 jugador	debe	
esperar	a	otro,	formar	una	pareja	nueva	y	ponerse	en	la	cinta	para	que	todos	los	
demás	integrantes	puedan	participar.

	 Las	parejas	del	extremo	inicial	se	sueltan	y	van	participando	en	el	juego.	Acaba	el	
juego	cuando	todos	han	pasado	por	la	cinta.

2.	 Correr	hacia	un	muro:

	 Para	correr	hacia	un	muro	con	los	ojos	cerrados	hay	que	tener	mucha	confianza	
en	no	chocar	con	él.	Y	de	eso	se	trata.	El	grupo	se	sitúa	unos	pasos	por	delante	
de	un	muro	del	aula	o	del	gimnasio.	De	uno	en	uno,	cada	jugador	debe	correr	
hacia	el	muro,	con	los	ojos	vendados,	confiando	en	que	el	grupo	y	el	profesor	o	
profesora	lo	detendrán	antes	de	chocar	con	él.	Las	reacciones	de	cada	corredor	
son	muy	divertidas.	El	objetivo	del	jugador	es	confiar	en	el	grupo;	el	objetivo	del	
grupo	impedir	que	se	haga	daño	y	proteger	al	individuo.

3.	 Navegar:

	 Es	parecido	a	la	cinta	transportadora.	Los	alumnos	y	alumnas	se	tumban	en	el	sue-
lo,	unos	junto	a	otros,	en	sentido	transversal,	y	con	su	cabeza	en	sentido	contrario	
al	que	tiene	el	compañero	anterior.	El	pecho	de	cada	jugador	quedará	más	o	me-
nos	a	la	altura	del	estómago	del	otro.	Las	manos	y	brazos	deben	quedar	a	la	misma	
altura	con	respecto	a	los	compañeros	cuya	cabeza	está	en	el	mismo	sentido.
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	 Desde	esa	posición,	todos	los	participantes	elevan	sus	brazos.	Se	forman	así	dos	
líneas	de	manos	paralelas.	El	 juego	consiste	en	tumbarse	boca	arriba	sobre	las	
manos	de	los	demás	jugadores,	y	dejar	que	lo	transporten	cómodamente	hasta	
el	final	del	grupo.	Al	llegar	allí,	el	profesor	ayudará	a	incorporarse	al	alumno	que	
se	integra	como	uno	más	y	ayuda	a	pasar	a	los	demás	jugadores.	Termina	el	juego	
cuando	han	pasado	todos.

4.	 La	enredadera:

	 Situados	en	círculo,	 los	participantes	deben	obedecer	órdenes	caprichosas	del	
profesor	o	profesora	sin	abandonar	el	lugar	que	ocupan:	tocar	algo	de	cierto	co-
lor,	juntar	la	cabeza	con	la	del	compañero	de	la	izquierda,	pisar	el	pie	del	compa-
ñero	de	la	izquierda...	Cada	movimiento	realizado	debe	mantenerse	hasta	que	la	
postura	sea	complicada.	Entonces,	sin	perder	el	equilibrio,	todos	a	la	vez	deben	
cantar	una	canción	conocida.	El	objetivo	es	conseguir	que	el	grupo	se	sienta	re-
confortado	por	un	logro	en	común.

5.	 El	pañuelo:
	
	 Para	jugar	al	pañuelo	es	necesario	jugar	en	el	patio	o	en	un	gimnasio.	Se	divide	a	

los	alumnos	en	dos	grupos,	y	se	le	asigna	un	número	a	cada	miembro	del	grupo.	
Los	números	serán	iguales	para	los	dos	grupos,	de	modo	que	haya	dos	partici-
pantes,	uno	de	cada	grupo,	con	el	número	1,	dos	participantes	con	el	número	2,	
dos	participantes	con	el	número	3,	y	así	sucesivamente.	Se	dibuja	un	cuadrado	
en	el	suelo.	En	los	extremos	-”casa”-	se	sitúan	los	equipos,	uno	a	cada	lado,	y	en	
el	centro	se	traza	una	línea	donde	se	coloca	el	profesor	sujetando	el	pañuelo.	El	
profesor	dice	un	número,	el	participante	de	cada	grupo	que	tenga	ese	número	
sale	corriendo	para	coger	el	pañuelo.	El	que	lo	consiga	debe	volver	a	“casa”	sin	
que	el	jugador	del	otro	equipo,	que	le	persigue,	le	coja.

6.	La	gallinita	ciega:

	 Al	jugador	que	hace	de	gallinita	ciega	se	le	tapan	los	ojos	con	un	pañuelo.	Los	de-
más	participantes	le	preguntan	“Gallinita	ciega,	¿qué	se	te	ha	perdido?”,	la	gallinita	
contesta	“Una	aguja	y	un	dedal”,	y	le	responden	“da	tres	vueltas	y	los	encontrarás”.	
La	gallinita	les	hace	caso,	da	tres	vueltas	sobre	sí	misma	e	intenta	tocar	a	alguno	
de	sus	compañeros.	A	la	persona	que	toque	será	la	próxima	gallinita	ciega.

7.	 El	escondite	inglés

	 Uno	de	los	jugadores	se	pone	cara	a	la	pared,	los	demás	a	unos	20	metros	de	él.	El	
jugador	que	está	cara	a	la	pared	grita	“un,	dos,	tres,	al	escondite	inglés,	sin	mover	
las	manos,	ni	los	pies”	y	se	gira.	Mientras	dice	la	frase	los	demás	jugadores	deben	
avanzar	rápidamente	pero	con	cuidado,	ya	que	cuando	su	compañero	termine	
de	decir	“un,	dos,	tres,	al	escondite	inglés,	sin	mover	las	manos,	ni	los	pies”	debe-
rán	quedarse	quietos.	Si	alguno	de	ellos	no	lo	hace	y	le	localiza	su	compañero,	
deberá	retroceder	y	volver	a	empezar.	El	que	consiga	llegar	a	la	meta	será	quien	
diga	ahora	“un,	dos,	tres,	al	escondite	inglés,	sin	mover	las	manos,	ni	los	pies”.

TEMPORALIZACIÓN:		
	 Cada	juego	durará	el	tiempo	necesario.
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*	 Actividad 5:

TÍTULO:		El horario de amistad

OBJETIVO:
	 Crear	un	ambiente	favorable	donde	los	niños	del	Centro	con	edad	más	avanzada,	

se	encarguen		del	bienestar	de	los	más	pequeños.

DESARROLLO:	
	 Elaborar	un	horario	entre	todos	los	niños/as	de	edad	más	avanzada	en	el	cual	1	

hora	y	media	diarias	estarán	dedicadas	a	la	atención	y	apoyo	a	los	niños/as	más	
pequeños	del	Centro	para	ayudarlos	en	la	elaboración	de	actividades	de	la	es-
cuela,	a	jugar	con	ellos…

TEMPORALIZACIÓN:	
	 Una	hora	al	día	entre	semana,	los	fines	de	semana	no.

*	Actividad 6:

TÍTULO: “Juego de Rol”

OBJETIVO:
	 Dotar	a	los	sujetos	de	responsabilidad	y	autonomía	para	desenvolverse	satisfac-

toriamente	en	su	vida	cotidiana.

DESARROLLO:	
	 Para	desarrollar	la	autonomía,	el	autoconocimiento	y	las	propias	capacidades	y	

habilidades	de	cada	niño/a,	realizaremos	“Un	Juego	de	Rol”,	que	consistirá	en	re-
partir	los	papeles	de	los	responsables	que	hay	encargados	en	su	Centro	de	Aco-
gida,	como	el	director,	educadores	sociales,	psicopedagogos…	y	así	experimen-
tarán	personalmente	el	esfuerzo	que	conlleva	su	labor.	Finalmente	se	reunirán	en	
asamblea	y	extraerán	sus	conclusiones.

	
TEMPORALIZACIÓN:	
	 Durante	un	día.

Nota: Por lo que se refiere a la temporalización hemos de decir que no es una estructura 
cerrada, sino que se irán realizando cuando se estime conveniente.

Conclusiones

	 Respecto	a	las	conclusiones,	decir	que,	tras	el	estudio	elaborado	en	este		proyecto,	podemos	
decir	que	nos	ha	resultado	interesante,	ya	que	el	trabajo	realizado	nos	ha	acercado	a	un	mayor	cono-
cimiento	sobre	los	Centros	de	Menores	y	las	distintas	actividades	que	se	pueden	llevar	a	cabo	dentro	
del	mismo.

	 Esto	nos	ha	llevado	a	una	mejor	comprensión	del	tema	y	cómo	hacer	frente	a	diversas	necesi-
dades	mediante	un	proyecto	adecuado	para	conseguir	así	los	resultados	más	satisfactorios.
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4.12. Ojos de Niño con Mirada de Adulto. Menores Inmigrantes: Propuesta de 

Intervención para la Interculturalidad.

Rocío Fernández Ruiz
Rocío Fonseca Rodríguez
Miriam Huerta Izquierdo

Introducción  

	 España	se	ha	convertido	en	uno	de	los	países	con	más	afluencia	de	inmigrantes	en	los	últimos	
años	y	parece	ser	algo	que	va	en	aumento	día	tras	día.	En	su	mayoría	acceden	a	nuestro	país	por	las	
costas	del	sur,	concretamente	por	el	estrecho,	en	pateras	y	después	de	varios	días	de	viaje	en	condi-
ciones	muy	duras.	Vienen	en	busca	de	una	oportunidad,	de	una	vida	mejor	de	la	que	han	escuchado	
hablar	o	han	visto	a	través	de	televisión,	prensa,	etc.	Todo	esto	son	datos	que	parecen	resultarnos	ya	
familiares	y	que	asimilamos	al	oír	hablar	de	inmigración.

	 Pero	hay	un	tipo	de	inmigrante	del	que	apenas	parecen	salir	datos,	que	parece	estar	olvidado	
y	que	en	los	últimos	años	también	ha	experimentado	un	crecimiento	considerable.	Se	trata	de	los	me-
nores	inmigrantes	no	acompañados.	Jóvenes	que,	bien	en	pateras	o	escondidos	en	los	bajos	o	ruedas	
de	los	camiones,	llegan	a	España	buscando	un	futuro	que	en	sus	países	no	parecen	dislumbrar.	Desti-
no	o	lugar	de	paso,	lo	cierto	es	que	las	costas	y	ciudades	españolas	cada	vez	acogen	a	mayor	número	
de	menores	inmigrantes	que	vienen	sin	el	respaldo	de	un	adulto.

	 Esta	es	una	realidad	presente	en	nuestra	sociedad,	a	la	que	no	podemos	dar	la	espalda.	Es	ne-
cesario	contar	con	los	profesionales	adecuados	para	solventar	esta	situación	de	la	mejor	manera	y	en	
la	medida	de	lo	posible,	ofreciendo	acogida,	educación,	apoyo	y	comprensión	en	aspectos	tan	básicos	
como	el	idioma,	etc.	

	 Lo	primero	que	hemos	de	tener	en	cuenta	es	que,	este	colectivo,	presenta	unas	características	
diferentes	de	nuestra	cultura.	Muestran	unas	creencias	y	valores	distintos,	otras	costumbres	gastronó-
micas,	además	del	idioma,	barrera	importantísima	en	la	comunicación.	Todas	estas	vertientes	han	de	
ser	tomadas	en	cuenta,	no	como	actitud	de	rechazo,	sino	de	respeto	y	valoración.	De	lo	que	se	trata	
es	de	hacer	lo	posible	para	que	el	menor	inmigrante	se	sienta	acogido	en	la	nueva	cultura	de	la	que	
formará	parte,	respetado,	comprendido	y	valorado.

	 Es	por	todo	esto	que	cobran	gran	importancia	las	medidas	llevadas	a	cabo	a	la	hora	de	garan-
tizar	la	integración	del	menor,	no	sólo	en	el	centro	de	acogida	sino	también	en	la	sociedad,	ya	que	su		
permanencia	aquí	suele	ser	indefinida.	Las	acciones	para	garantizar	esta	integración	pasan	también	
por	promover	la	interculturalidad,	pero	ante	todo	está	el	respeto	a	sus	características	individuales	ya	
sean	a	nivel	social,	cultural,	religioso,	etc.	Al	ser	el	centro	de	acogida	inmediata	el	primer	lugar	donde	
van,	es	allí	donde	se	ponen	en	práctica	las	primeras	medidas.

	 Frente	a	esta	situación,	 los	centros	de	acogida	de	menores	son	el	punto	de	referencia	y	de	
partida.	Al	ser	el	primer	lugar	donde	van	es	allí	donde	se	ponen	en	práctica	las	primeras	medidas	para	
poder	emprender	las	distintas	acciones	destinadas	a	paliar	las	dificultades	con	las	que	se	encuentran.
Pero	no	olvidemos	que	se	trata	de	un	proceso	de	integración	en	busca	de	una	interculturalidad	y	que	
por	tanto	no	se	trata	sólo	de	adaptarse	y	respetar	los	aspectos	individuales	del	menor	inmigrante	que	
llega,	sino	de	que	éste	también	se	adapte	a	las		costumbres	y	valores	de	nuestra	sociedad.	

	 La	integración	del	menor		puede	verse	afectada	también	por	aspectos	como:
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- La falta de una adecuada adaptación del propio centro a este tipo de menores. 
- La diferencia o la ausencia de hábitos sociales de convivencia por parte del menor.

	 Supone	así	un	esfuerzo	conjunto	por	parte	de	tolos	los	agentes	inmersos	en	este	proceso,	que,	
aunque	en	un	primer	momento	se	concrete	en	el	centro	de	acogida,	posteriormente	se	expande	al	
ámbito	escolar	y	social,	haciéndonos	a	todos	participes.

	 A	continuación	presentamos	una	propuesta	de	actividades	destinadas	a	conseguir	este	obje-
tivo	no	sólo	desde	el	centro	sino	involucrando	también	a	otros	agentes	sociales	y	otros	contextos	que	
formaran	parte	de	la	vida	del	menor	durante	su	estancia	en	nuestro	país.

Propuesta metodológica

	 Al	ser	el	centro	de	acogida	inmediata	el	primer	lugar	donde	van,	es	allí	donde	se	ponen	en	
práctica	las	primeras	medidas,	entre	las	que	podemos	señalar	las	siguientes:

- La dieta de los menores respeta las peculiaridades de su cultura de origen.
- Celebran las fiestas tradicionales del país de origen.
- Se les facilitan películas, música o literatura en su propio idioma.
- Se les facilita vestimenta del país de origen, si es que la solicitan. 
- Se le facilita al menor, respecto de su culto religioso, información sobre la localiza-

ción de templos y lugares de culto. 
- Se le permite la práctica de su religión en el centro.
- Se informa o se pone al menor en contacto con asociaciones de inmigrantes o colec-

tivos de su propia cultura.

	 Para	la	elaboración	de	esta	propuesta,	nos	basaremos	en	actividades	encaminadas	al	conoci-
miento	de	otras	culturas,	respeto	y	valoración	de	las	mismas,	como	veremos	más	adelante,	que	cum-
plan	con	los	objetivos	siguientes.	

•	 Objetivos

-	 Reconocer	y	apreciar	su	pertenencia	a	unos	grupos	sociales	con	características	
y	rasgos	propios	(pautas	de	convivencia,	relaciones	entre	los	miembros,	costum-
bres	y	valores	compartidos,	lengua	común,	intereses,	etc.)	respetando	y	valoran-
do	las	diferencias	con	otros	grupos	y	rechazando	cualquier	clase	de	discrimina-
ción	por	este	hecho.

-	 Conocer	las	distintas	manifestaciones	culturales	con	las	que	se	convive.
-	 Conocer	y	comprender	de	forma	básica	diversas	culturas	a	través	de	su	religión,	

gastronomía,	forma	de	vestir,	grafía,	hábitos,	costumbres,…
-	 Identificar	algunos	elementos	pertenecientes	a	distintas	 tradiciones	culturales,	

aprendiendo	a	conocerlos,	respetarlos	y	valorarlos.
-	 Respetar	a	las	diversas	culturas.
-	 Favorecer	actividades	cooperativas	que	fomenten	la	integración.
-	 Aprender	a	convivir	de	forma	democrática	con	personas	de	diferentes	culturas.
-	 Abrir	el	Centro	a	otras	realidades:	colegios,	barrio	del	entorno…
-	 Aprender	a	desenvolverse	en	actividades	de	 la	vida	cotidiana:	salir	de	compra,	

coger	un	autobús,	ir	a	hacer	una	llamada	de	teléfono…
-	 Reconocer	y	apreciar	el	valor	comunicativo	de	las	lenguas	extranjeras	y	la	propia	

capacidad	para	aprender	a	utilizarlas	mostrando	una	actitud	de	comprensión	y	
respeto	hacia	otras	lenguas,	sus	hablantes	y	su	cultura.

-	 Conocer	el	vocabulario	de	otras	lenguas.
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•	 Contenidos

-	 Religiones.
-	 Idiomas.
-	 Razas.
-	 Grafías	de	diferentes	lenguas.
-	 Manifestaciones	culturales	del	entorno.
-	 Alimentación,	folclore	y	costumbres.
-	 Interés	por	el	conocimiento	de	nuevas	culturas
-	 Respeto	y	tolerancia	hacia	las	distintas	formas	de	vida.
-	 Elaboración	de	platos	típicos	de	cada	cultura	y	elementos	ornamentales.
-	 Visionado	de	películas	y	documentales.
-	 Audición	de	temas	folclóricos	relacionados	con	las	diversas	culturas.
-	 Vocabulario	básico	de	los	diferentes	idiomas.
-	 Desarrollo	de	actividades	cooperativas.

ACTIVIDADES 

1.		“SABORES	DE	NUESTRO	MUNDO”

	 Esta	actividad	consiste	en	la	elaboración	de	un	plato	típico	del	país	de	origen	de	
los	menores.	Para	ello,	se	precisará	de	la	ayuda	y	colaboración	de	adultos,	para	
evitar	cualquier	daño	e	incidente,	además	de	monitores	que	dinamicen	y	animen	
la	actividad.	Se	necesitará	un	espacio	abierto	y	amplio	donde	trabajar,	con	tantas	
mesas	como	grupos.	En	cada	mesa	participará	un	grupo	distinto	formado	por	ni-
ños	y	niñas	de	diferente	origen.	Cada	uno	tendrá	los	ingredientes	necesarios	para	
la	elaboración	del	plato.	A	cada	niño	se	le	asignará	una	tarea	diferente,	de	manera	
que	cada	uno	de	ellos	colabore	en	la	realización	del	plato	aportando	algo	nuevo:	
lavar,	cortar,	pelar,	cocinar,	presentación	del	plato…

	 Cada	grupo	elaborará	un	par	de	platos	de	diferentes	países	o	ciudades	relacio-
nados	con	la	procedencia	de	los	niños,	de	forma	que	conozcan	las	comidas	más	
típicas	del	origen	de	los	compañeros	con	los	que	conviven.	Estos	platos	podrían	
ser:	tortilla	de	patatas,	gazpacho,	cuscús,	ensalada	babagannuj,	chuparkia	(postre	
típico	de	Marruecos),	pangolin	con	chocolate	(típico	de	Ecuador),	etc.

	 Una	vez	que	se	hayan	terminado	todas	las	recetas,	se	preparará	una	mesa	amplia	
con	todos	los	platos	ya	elaborados,	de	manera	que	delante	de	cada	uno	se	colo-
cará	un	cartel	con	el	nombre	del	plato	y	de	donde	procede.	También	se	colocarán	
materiales	decorativos	realizados	por	los	propios	niños	y	niñas,	para	dar	más	vis-
tosidad	y	alegrar	la	mesa:	manteles,	banderitas	de	cartulinas	de	cada	país,	ramos	
de	flores	de	papel…	Y	finalmente,	llega	lo	mejor…!La	degustación	de	cada	uno	
de	los	platos!

2.	 FILMOTECA

	 Se	planteará	entre	dos	y	cuatro	sesiones	al	mes	de	filmoteca,	donde	se	realicen	
visionados	de	películas	y	documentales	de	los	diferentes	países	de	origen	de	los	
niños	y	niñas	del	Centro.	

	 Se	intentará	buscar	películas	que	estén	subtituladas,	pero	lo	importante	no	es	que	
entiendan	el	lenguaje	en	sí,	sino	que	comprendan	el	contenido	de	las	mismas,	ya	
que	se	tratará	de	ofrecer	videos	en	los	que	se	vean	reflejados	temas	como:	 las	
diversas	costumbres	y	características	de	la	sociedad	a	la	que	pertenecen,	lugares	
más	importantes	del	país,	personajes	célebres,	etc.
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3.	 MEGATALLER	CULTURAL

	 Durante	tres	semanas,	se	llevará	a	cabo	un	“megataller”	en	el	que	tendrán	lugar	
todo	 tipo	 de	 actividades	 encaminadas	 a	 un	 conocimiento	 más	 cercano	 de	 las	
diferentes	culturas	presentes	en	el	Centro.	En	esta	actividad	participará	todo	el	
personal	del	Centro,	los	niños	y	niñas,	director,	monitores…	

	 Previamente	 se	 planificarán	 las	 actividades,	 de	 manera	 que	 cada	 tres	 o	 cuatro	
día	se	trabajará	en		torno	a	una	cultura	en	concreto.	Cada	vez	que	toque	un	país,	
los	niños	y	niñas	decorarán	el	Centro	con	elementos	característicos,	se	hará	una	
comida	típica,	se	bailarán	canciones	características,	e	incluso	se	vestirán	con	in-
dumentaria	propia	del	país	al	que	se	esté	representando.	Por	ejemplo,	cuando	to-
que	España,	(pues	también	habrá	niños	y	niñas	españoles),	se	colocarán	dibujos	
de	lugares	característicos	de	España,	en	el	patio	o	sala	de	actividades	los	niños	y	
niñas	se	vestirán	con	distinta	indumentaria;	por	ejemplo,	algunos	de	flamencos,	
otros	de	toreros,	otros	de	Semana	Santa,	y	bailarán	canciones	acordes	a	los	trajes	
que	lleven	puesto.		Esto	mismo	se	hará	con	el	resto	de	países.	

	 Otra	actividad	interesante	que	se	podría	incluir	dentro	del	megataller,	sería	la	ela-
boración	entre	todos	de	un	mapamundi	gigante,	de	manera	que	destacaríamos	
los	países	de	procedencia	de	cada	uno	de	los	niños	y	niñas	incluyendo	en	cada	
uno	elementos	característicos,	gastronomía,	cultura…

	 De	lo	que	se	trata,	es	de	ponerse	en	el	lugar	del	otro,	y	vivir	en	primera	persona	
durante	unos	días,	de	una	forma	lúdica	y	divertida,	las	costumbres	que	rigen	en	
las	diversas	culturas,	con	el	fin	de	comprender	que	cada	una	es	digna	y	merece-
dora	de	respeto	y	valoración.

4.	CORRESPONDENCIA	DE	AMISTAD

	 Esta	es	una	actividad	planteada,	para	que	se	de	un	acercamiento	más	próximo	
entre	los	niños	y	niñas	inmigrantes,	y	los	que	no	lo	son,	y	no	únicamente	entre	
los	del	Centro,	pues	muchas	de	las	actividades	anteriores	van	encaminadas	hacia	
la	integración	de	los	niños	del	propio	Centro,	para	que	haya	un	mejor	clima	de	
convivencia.	

	 En	esta	propuesta,	se	tratará	que	se	formen	lazos	de	unión	y	amistad	entre	las	
diferentes	culturas.	El	fin	primordial	es	que	el	niño	inmigrante	no	se	sienta	solo,	
sino	que	perciba	que	es	querido	y	escuchado	por	los	demás,	y	lo	más	importante,	
respetado.	

	 Para	ello,	el	personal	que	trabaje	en	el	Centro,	educadores,	monitores…se	encar-
gará	de	buscar	niños	y	niñas	de	fuera	del	Centro	con	los	que	establecer	contacto	
y	 llevar	a	cabo	 la	actividad.	Se	podrá	hacer	mediante	visitas	a	colegios,	donde	
ofrecer	la	idea	y	proponerla	para	ver	quien	quiere	participar,	a	asociaciones	de	
vecinos	de	la	ciudad,	o	llamadas	a	otros	pueblos	o	ciudades	donde	localizar	posi-
bles	contactos.	Una	vez	obtenida	la	lista	de	contacto,	se	organizará	de	modo	que	
por	cada	niño	del	Centro	haya	al	menos	un	niño	o	niña	con	el	que	comunicarse.	

	 Esta	actividad,	permitirá	el	 intercambio	de	vivencias	personales,	donde	el	niño	
inmigrante	conozca	por	experiencia	propia,	a	 través	del	carteo	con	 los	demás,	
nuevas	aportaciones	de	la	cultura	española,	y	a	su	vez	él	aporte	a	los	otros	lo	más	
significativo	de	la	suya.	

	 En	esta	actividad,	se	requerirá	la	ayuda	de	un	monitor	o	educador	para	la	escritu-
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ra	de	la	carta,	por	si	alguno	tiene	dudas	a	la	hora	de	leerla	o	escribirla.	Esta,	será	
además	una	forma	de	ampliar	y	conocer	nuevo	vocabulario.

5.	 JUEGOS	DE	PALABRAS

	 Consiste	 en	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 aprendan	 una	 serie	 de	 palabras	 (en	 torno	 a	
unas	diez)	en	el	idioma	de	los	compañeros	que	no	hablan	el	español.	Así,	el	pri-
mer	 día	 trabajaríamos	 con	 los	 niños/as	 esas	 palabras.	 Podrían	 ser	 nombres	 de	
comida,	colores,	números,	etc.	Cada	vez	le	tocará	a	un	idioma	distinto		de	los	que	
se	dan	en	el	centro.	Algunos	días	después	tendrá	lugar	la	segunda	sesión	en	la	
que	se	preguntarán	entre	ellos	para	ver	como	van	avanzando.	Esto	a	modo	pre-
paración	para	la	prueba	final.	En	la	tercera	sesión	se	hará	esta	prueba.	Se	les	dará	
a	los	alumnos	una	hoja	en	blanco	y	luego	nosotros	le	dictaremos	las	palabras	en	
español.	

	 No	importa	quien	tenga	más	o	menos	palabras	acertadas.	Se	trata	de	que	el	jue-
go	les	despierte	la	curiosidad	por	conocer	palabras	comunes	en	otras	lenguas.	

	 La	serie	de	palabras	se	confeccionará	con	todos	los	idiomas	que	haya	en	el	cen-
tro.	En	principio,	dedicando	un	juego	completo	a	cada	idioma	para	no	mezclarlos,	
más	adelante	podríamos	modificarlo	y	dictar	las	palabras	en	otros	idiomas.

6.	 GINKANA

	 Para	realizar	esta	actividad	contaremos	no	sólo	con	los	menores	del	centro	sino	
también	con	los	niños	y	niñas	del	barrio	que	quieran	participar,	buscando	así	un	
acercamiento,	integración	y	conocimiento	de	unos	y	otros.

	 Por	equipos,	en	los	que	juntaremos	a	menores	del	centro	con	niños/as	del	ba-
rrio,	realizaran	distintos	juegos	y	pruebas	como	carrera	de	saco,	relevos,	seguir	las	
pistas	para	encontrar	objetos	perdidos,	etc.	Tendrán	que	intentar	hacer	todas	las	
pruebas	en	el	menor	tiempo	posible.

	 La	ginkana	puede	proponerse	a	largo	plazo	y	crear	así	una	liguilla,	de	la	que	se	sa-
bría	el	campeón	al	finalizar	“la	temporada”	y	la	realización	de	todas	las	pruebas.

Conclusión

	 La	puesta	en	práctica	de	esta	propuesta	supone	sin	duda	un	gran	esfuerzo	no	sólo	por	parte	
del	menor	inmigrante,	principal	destinatario	de	la	misma,	sino	también	del	resto	de	agentes	involu-
crados.	Las	actividades	planteadas,	al	igual	que	los	objetivos	a	conseguir,	no	deben	tomarse	a	la	ligera.	
A	pesar	de	la	sencillez	que	las	envuelve,	pues	no	son	complejas	para	llevar	a	cabo,	hay	que	tener	pre-
sente	no	sólo	el	objetivo	que	se	persigue	sino	el	despliegue	de	medios	que	supone	y	el	conjunto	de	
personas	que	se	ven	inmersas	y	afectadas.

	 Queda	de	relieve	que	debe	de	tratarse	de	una	intervención	en	la	que	todos	hemos	de	colabo-
rar	y	participar,	pues	sólo	así	podrá	tener	éxito.	Un	éxito	que	puede	considerarse	relativo,	ya	que	éste	
se	confirmará,	o	no,	conforme	pase	el	tiempo	y	las	actitudes	y	valores	que	hemos	pretendido	fomentar	
vallan	apareciendo	y	consolidando.

	 El	problema	que	sufre	el	menor	inmigrante	al	llegar,	no	sólo	a	nuestro	país	sino	a	cualquier	
país	extranjero,	respecto	a	su	integración	en	la	sociedad	y	cultura	con	la	que	se	encuentra	no	es	el	úni-
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co	y	en	la	muchos	casos	tampoco	el	más	grave.	Pero	a	través	de	propuestas	como	ésta	conseguimos	
crear	una	base	desde	la	que	partir	y	poder	hacer	frente	a	la	ayuda	que	se	nos	pide	por	parte	de	este	
colectivo.	No	es	una	labor	fácil,	pues	priman	muchos	intereses,	pero	el	nuestro	debe	ser	el	menor.
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4.13. La Respuesta Institucional a la Multiculturalidad de los Centros Onuben-

ses: Necesidades y Demandas del Profesorado.

Pilar García Rodríguez
Inmaculada González Falcón

La respuesta institucional a la diversidad cultural y su concreción en las escue-

las onubenses  

	 Para	conocer	las	necesidades	y	demandas	del	profesorado,	debemos	partir	del	modelo	actual	
que	se	implementa	en	Huelva	y	provincia.	Tal	y	como	nos	informó	el	coordinador	del	Área	de	Compen-
sación	Educativa	(E1),	el	modelo	de	actuación	de	Huelva	y	provincia	surge	en	torno	al	curso	escolar	
86–87,	año	en	el	que	comienzan	a	 incorporarse	grupos	de	niños	y	niñas	extranjeros	a	 las	escuelas	
onubenses.	Para	atender	a	estos	nuevos	alumnos	y	alumnas	un	profesor	con	experiencia	en	el	área	lin-
güística,	y	más	concretamente	en	las	dificultades	de	aprendizaje,	elaboró	la	“Programación del aula 
de aceleración lingüística”	 que	 simplemente	 garantizaba	 que	 el	 alumno/a	 aprendiera	 español	 lo	
más	rápidamente		posible.		Al	final	de	ese	curso	se	le	planteó	a	la	Administración	Educativa	que	había	
que	mejorar	la	respuesta	que	se	le	daba	a	estos	alumnos/as,	y	a	partir	de	ahí,	se	elaboró	el	programa 
del área de compensatoria.	Así	y	desde	el	EOE,	se	firma	un	convenio	de	actuación	con	formato	de	
proyecto	que	implica	a	los	ayuntamientos,	a	la	organización	no	gubernamental	“Huelva	Acoge”	y	a	la	
Delegación	de	Educación	de	Huelva	(aunque	no	se	descarta	la	incorporación	de	otras	asociaciones,	di-
putaciones...).	Este	proyecto	constituye	el	marco	de	actuación	para	toda	la		provincia,	el	cuál	se	adapta	
a	las	demandas	y	necesidades	de	cada	una	de	sus	comarcas	y	localidades.

	 Las	principales	responsabilidades,	funciones	y	obligaciones	de	cada	una	de	las	instituciones	
colaboradoras	son	las	siguientes:

•	 El	EOE	de	Huelva	es	responsable	de	 la	atención	y	coordinación	de	las	diversas	
instituciones,	así	como	del	apoyo	a	los	centros	concretos.	

•	 A	la	Delegación	de	Educación	le	compete	la	Formación	del	Profesorado,	la	Educa-
ción	de	Adultos	y	la	organización	de	acciones	desde	los	Centros	de	Profesores.

•	 La	Consejería	de	Educación	y	Ciencia,	se	hace	cargo	de	parte	de	la	dotación	de	
los	 recursos	 necesarios	 (tanto	 materiales,	 humanos,	 como	 de	 infraestructura)	
para	la	aplicación	del	proyecto.	Concretamente,	desde	el	inicio	del	programa	ha	
subvencionado	 ya	 a	 15	 maestros/as	 de	 Educación	 Intercultural.	 A	 estos	 maes-
tros/as,	que	inicialmente	no	tienen	esta	especialidad,	se	les	denomina	maestros	
itinerantes,	pertenecen	a	los	equipos	y	su	tarea	es	servir	de	refuerzo	en	los	cen-
tros	donde	hay	alumno/as	inmigrantes	para	mejorar	el	aprendizaje	del	español	
y	la	integración	de	los	mismos.	El	EOE	se	encarga	de	ofrecerles	unos	cursos	de	
formación.	Los	“itinerantes”	a	su	vez	se	constituyen	como	grupo	de	trabajo,	y	se	
reúnen	dos	viernes	al	mes	para	compartir	las	problemáticas	y	plantear	posibles	
soluciones,	 elaborar	 material	 para	 sus	 clases	 o	 para	 el	 resto	 del	 profesorado	 y	
realizar	 prácticas	 concretas	 de	 lo	 que	 estimen	 oportuno1.	 Una	 de	 las	 medidas	

1	 Por	ejemplo,	en	el	curso	2001-02	realizó	un	estudio	comparativo	sobre	cómo	trataban	los	mismos	aspectos	las	diferentes	culturas;	en	el	curso	2002-03	
crearon	un	programa	de	unidades	didácticas	para	llevarlos	a	las	aulas	utilizando	los	programas	de	biblioteca	de	los	centros	e	incluyendo	el	material	que	
recopilaron	y	elaboraron	sobre	la	interculturalidad;	y	en	ese	mismo	curso	diseñaron	una	guía	de	estudio	el	nivel	de	competencia	curricular	adaptado	al	
alumnado	inmigrante	con	el	fin	de	facilitar	la	adaptación	del	curriculum	(situación	de	partida,	qué	es	lo	que	debe	saber	el	alumno/a,	cuándo	debe	salir	del	
aula	de	interculturalidad...)
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más	positivas	que	se	acaba	de	poner	en	práctica	en	este	curso	2005/06,	es	la	con-
tratación	de	siete	mediadores/as	interculturales	para	que	atiendan	a	los	centros	
educativos	con	mayor	índice	de	alumnado	inmigrante	extranjero	en	la	provincia	
de	Huelva.		Por	primera	vez,	la	contratación	de	estos	mediadores/as	no	depende	
ya	del	Ayuntamiento	sino	de	la	Consejería,	reconociéndose	el	importante	papel	
que	estos	deben	jugar	en	los	centros	de	cara	a	promover	las	relaciones	entre	el	
profesorado	y	las	familias	inmigrantes	y	la	participación	activa	de	las	mismas	en	
las	escuelas.	

•	 Los	Ayuntamientos	contratan	monitores/as	de	 lenguaje	oral	para	reforzar	esta	
área	y,	 sobre	 todo,	para	 trabajar	el	 tema	de	especialización	a	nivel	vocal.	Éstos	
además	se	encargan	en	horario	de	tarde	(no	dentro	del	horario	escolar),	de	otras	
actividades	de	animación	sociocultural	y	se	comprometen	a	contratar	a	un	me-
diador/a	de	la	ONG	“Huelva	Acoge”	para	que	medie	entre	los	centros	educativos	
y	las	familias	inmigrantes	y	contribuya	a	su	integración	tanto	en	la	escuela	como	
en	su	entorno.

	 Una	vez	establecido	el	convenio	y	para	que	no	se	produzcan	desajustes,	se	constituye	una	
comisión	local	a	la	que	deben	asistir	y	participar	activamente	todos	los	sectores	implicados;	así	por	
ejemplo,	asisten	los	directores,	o	jefes	de	estudio	en	su	defecto,	de	los	centros	de	la	localidad	o	zona;	
el	orientador	de	los	centros	de	Secundaria;	un	miembro	del	EOE,	los	maestros	de	Educación	Intercul-
tural,	un	representante	del	Centro	de	Profesores	y	dos	representantes	de	alumnos/as.	Normalmente,	
también	se	incorporan	uno	o	dos	maestros/as	y	por	parte	del	Ayuntamiento	suele	acudir	un	concejal	
o	la	persona	que	lleva	el	tema	de	Trabajo	Social.	Finalmente,	también	se	cuenta	con	el	mediador/a	de	
Huelva	Acoge	y	en	las	reuniones	en	las	que	es	posible,	con	el	coordinador	provincial	de	Huelva	del	
área	de	Compensación	Educativa.

	 Esta	comisión	define	los	objetivos	generales,	y	sobre	todo	lo	que	va	a	hacer	cada	una	de	las	
partes	o	instituciones,	diseñando	un	plan	de	trabajo2.	Es	decir,	además	de	determinar	qué	actuaciones	
se	van	a	hacer,	de	vez	en	cuando,	el	sistema	diseña	algunas	respuestas	a	situaciones	concretas.

	 En	este	modelo,	el	Ayuntamiento	se	encarga	de	localizar	a	aquellos	niños	y	niñas	recién	llega-
dos	con	el	fin	de	facilitarles	la	incorporación	y	matriculación	en	un	centro	educativo.	Uno	de	los	prerre-
quisitos	más	importantes	es	que	los	alumnos/as	se	puedan	matricular	en	el	centro	que	le	corresponda	
dentro	de	sus	posibilidades,	cerca	de	su	domicilio	o	en	el	que	sus	padres	y	madres	deseen.	Con	ello	
los	responsables	del	proyecto	tratan	de	evitar	que	el	alumnado	inmigrante	se	concentre	en	un	solo	
centro,	consiguiéndose	de	esta	manera	resultados	muy	positivos	para	que	las	familias	autóctonas	no	
identifiquen	 los	centros	educativos	donde	se	escolarizan	alumnos/as	 inmigrantes	con	guetos	y	no	
soliciten	el	cambio	de	centro	escolar	de	sus	hijos/as.	Sí	es	verdad,	que	este	modelo	está	planteando	
algunos	problemas,	destacando	entre	ellos	la	falta	de	personal	para	atender	todas	las	demandas.

	 Una	vez	que	 los	niños	y	niñas	 inmigrantes	se	escolarizan	en	 los	centros,	se	estudia	el	nivel	
de	competencia	lingüística	del	alumno/a	en	cuestión.	Si	es	nula	o	muy	básica,	reciben	un	apoyo	du-
rante	el	 tiempo	que	sea	necesario.	Esta	actuación	no	se	sigue,	sin	embargo,	con	 los	alumnos/as	de	
Educación	Infantil.	Con	ellos	no	se	trabaja	el	dominio	del	castellano	porque	se	considera	que	estos	
alumnos/as	no	tienen	serias	dificultades	para	aprender	un	nuevo	idioma,	reforzándose	fundamental-
mente	la	integración	de	los	mismos	en	su	grupo	aula	a	través	de	actividades	en	equipo	y	dinámicas	de	
grupo.	Del	mismo	modo,	en	los	niveles	superiores	y	cuando	el	alumno/a	ya	posee	cierto	dominio	del	
español,	se	suele	trabajar	el	vocabulario	en	determinadas	áreas,	colaborando	también	los	docentes	en	
las	actividades	de	integración	que	se	organizan	en	los	centros.	La	norma	general	para	realizar	estos	
apoyos	es	desarrollarlo	dentro	del	aula	ordinaria,	tratando	de	responsabilizar	a	todos	los	profesionales	
de	la	enseñanza,	aunque	desafortunadamente	esto	no	siempre	sucede	así.	Hay	ocasiones	en	los	que	

2	 En	el	caso	de	Cartaya,	la	comisión	local	se	planteó	reducir	todos	los	documentos	pedagógicos	que	el	niño	necesita	cuando	se	matricula	en	un	centro.	Lepe	
fue	la	localidad	que	elaboró	un	plan	de	acogida	para	cuando	el	alumno	llega	al	centro,	y	planificó	actividades	de	especialización	a	nivel	de	Ayuntamiento	
para	aplicarlo	a	las	escuelas	e	institutos.	Otra	acción	se	dio	en	Moguer,	que	planteó	la	celebración	del	día	del	racismo,	el	día	21	de	marzo	o	abril.
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el	apoyo	se	realiza	fuera	del	aula	ordinaria,	en	grupos	reducidos	y	en	los	horarios	que	se	estimen	más	
convenientes	(por	ejemplo,	en	el	caso	de	primero	de	primaria,	en	las	materias	de	Lengua	y	Matemá-
ticas;	en	el	caso	de	quinto,	la	distribución	cambiaría,	porque	lógicamente	el	desfase	es	mucho	mayor,	
pero,	prioritariamente	en	el	tema	de	Lenguaje).	Según	el	coordinador	del	EOE,	“el objetivo que hay que 
conseguir es que todo el profesorado se implique. Esto una labor que estamos haciendo y nos está costan-
do bastante trabajo”.

	 Podemos	 apuntar	 ya	 que	 aunque	 desde	 la	 Administración	 Educativa	 se	 está	 realizando	 un	
importante	esfuerzo	por	atender	 las	necesidades	y	demandas	del	alumnado	inmigrante	extranjero	
que	llega	a	nuestras	aulas,	ese	esfuerzo	es	aún	insuficiente.	Así	pues,	el	convenio	que	regula	la	atención	
de	este	alumnado	por	parte	de	diversos	organismos	y	entidades	aún	no	ha	sido	firmado	en	todas	las	
localidades,	como	en	Huelva	capital.	En	estos	casos,	el	único	“colaborador”	con	el	centro	educativo	en	
concreto	y	con	el	profesorado	implicado,	son	los	miembros	del	EOE.	El	programa	refuerza	fundamen-
talmente	el	aprendizaje	del	español	por	parte	del	alumnado	inmigrante,	destacando	esta	función	so-
bre	manera	en	el	ejercicio	de	las	funciones	de	los	maestros/as	de	Interculturalidad.	Es	cierto	que	éstos	
han	avanzado	también	en	la	construcción	de	materiales	diversos	para	mejorar	la	atención	que	se	le	
ofrece	a	este	alumnado,	sin	embargo	la	mayoría	de	esos	materiales	no	traspasan	las	barreras	del	aula	
de	interculturalidad	no	dándose	un	intercambio	de	materiales	entre	ellos	y	el	resto	del	profesorado.	
Además,	en	más	centros	de	los	que	nos	gustaría	la	enseñanza	del	español	se	realiza	fuera	de	las	aulas	
ordinarias,	separándose	al	alumnado	inmigrante	del	resto	de	sus	compañeros/as	de	clase.

	 Por	otro	lado,	no	todos	los	Ayuntamientos	asumen	de	la	misma	manera	las	responsabilida-
des	 que	 les	 corresponden.	 Así	 pues,	 todos	 ellos	 no	 contratan	 maestros/as	 para	 reforzar	 el	 aspecto	
lingüístico	y	en	otros	casos,	este	refuerzo	llega	cuando	quedan	escasos	meses	para	finalizar	el	curso	
académico.	Del	mismo	modo,	 las	actividades	de	animación	sociocultural	no	se	aplican	tampoco	en	
todas	las	comarcas,	centrándose	las	funciones	de	los	mediadores/as	de	Huelva	Acoge	en	la	sensibiliza-
ción	y	prevención	de	prejuicios	contra	población	inmigrante	en	los	centros	de	Educación	Secundaria,	
principalmente.	

	 La	promoción	de	la	integración	del	alumnado	inmigrante	y	sus	familias	en	los	centros	educati-
vos	es,	por	tanto,	el	área	más	débil	de	dicho	programa.	Aunque	debemos	reconocer	que	la	gestión	de	
la	matriculación	por	parte	de	los	Servicios	Sociales	está	dando	muy	buenos	frutos	para	evitar	la	segre-
gación	del	alumnado	inmigrante	en	determinados	centros	educativos	y	que,	cada	vez	más,	las	inicia-
tivas	y	propuestas	concretas	de	algunos	centros,	en	ocasiones	con	la	colaboración	y/o	promoción	de	
la	Comisión	Intercultural,	también	está	abriendo	caminos	para	que	la	integración	de	los	alumnos/as	
inmigrantes	en	las	escuelas	sea	una	realidad.	No	obstante,	sigue	siendo	necesaria	 la	generalización	
de	estas	actividades	al	resto	de	los	centros,	debiéndose	integrar	no	sólo	a	los	alumnos/as	inmigrantes	
sino	también	a	sus	familias.	Las	actuaciones	realizadas	desde	este	último	punto	de	vista	son	aún	muy	
escasas,	echándose	en	falta	la	incorporación	de	algún	representante	de	padres	y	madres	inmigrantes	
y	autóctonos	a	la	Comisión	Intercultural.	Sin	embargo,	la	contratación	reciente	de	siete	mediadores/as	
interculturales	puede	dar	giro	importante	a	las	actuaciones	que	se	han	realizado	hasta	el	momento.	En	
este	sentido,	es	imprescindible	que	estos	profesionales	centren	sus	esfuerzos	en	fomentar	la	comuni-
cación	del	profesorado	y	el	resto	de	la	comunidad	educativa	con	las	familias	inmigrantes,	impulsando	
la	participación	de	estas	últimas	en	las	escuelas	y	superando	las	problemáticas	que	se	asocian	al	tema	
del	idioma	y	a	los	prejuicios	étnicos	y	culturales.

Alternativas a las necesidades y demandas detectadas por el profesorado

	 Describiremos	ahora	las	medidas	que	los	docentes	de	uno	de	los	centros	educativos	visita-
dos,	el	de	Infantil	y	Primaria	en	Moguer,	ponen	en	juego	para	tratar	de	dar	respuesta	a	algunas	de	las	
necesidades	y	demandas	que	con	carácter	general	han	identificado	todos	los	entrevistados/as	de	
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nuestro	estudio3.

-	 La demanda de formación y asesoramiento.

	 Una	de	las	principales	demandas	del	profesorado	es	la	formación	en	cuestiones	intercultura-
les.	Con	esta	formación	se	pretende	combatir	los	prejuicios	que	algunos	docentes	reconocen	tener	en	
torno	a	las	familias	y	el	alumnado	inmigrante	(sobre	todo	en	cuanto	a	lo	que	a	sus	pautas	culturales	
se	refiere)	y	se	trata	de	dar	respuesta	a	algunas	de	 las	principales	preocupaciones	del	profesorado	
cuando	trabaja	con	alumnado	 inmigrante.	Esto	es,	 solucionar	 la	problemática	del	 idioma	y	 facilitar	
la	integración	del	alumnado	inmigrante	en	la	escuela.	En	este	sentido,	algunos	docentes	demandan	
formación	para	ayudar	a	que	el	alumnado	inmigrante	aprenda	el	idioma	español	más	rápidamente	y	
para	acelerar	su	proceso	de	integración.	

	 El	que	algunos	docentes	no	tomen	ninguna	iniciativa	al	respecto	se	debe	también	a	que	no	
todos	los	maestros/as	señalan	la	necesidad	de	formarse	sobre	cuestiones	interculturales	para	aten-
der	al	alumnado	inmigrante.	Algunos	de	ellos	consideran	que	su	función	con	estos	alumno/as	debe	
ser	la	misma	que	la	que	realizan	con	el	alumnado	autóctono:	la	enseñanza	de	las	disciplinas	básicas;	
defendiendo	una	concepción	instructiva	de	la	educación: «…¿a ti qué más te da que sea inmigrante, 
sea blanco, sea negro, moro...? Tú lo que tienes que hacer en enseñar a leer, a escribir, a dar una formación 
a quien venga… si hacemos una distinción de que tú eres esto y tú eres lo otro entonces ahí sí habría que 
implicarse» (E5).

	 Donde	sí	coinciden	todos	los	docentes	es	que	la	formación	a	recibir	debe	ser	práctica	y	orien-
tarse	a	las	necesidades	detectadas	por	el	propio	equipo	docente.	La	docente	más	joven,	también	rei-
vindica	una	mejor	formación	inicial	en	ese	sentido,	dadas	las	carencias	formativas	experimentadas	al	
respecto:		«Es que a nosotros nunca se nos ha dicho que íbamos a trabajar en una realidad multicultural. 
Es que yo no lo sabía. / Yo la primera vez que me entró el niño marroquí recuerdo que me dije, ¿y ahora yo 
qué hago? Yo le pregunté a mi compañera “pero ahora qué hago, si no sabe hablar castellano”. Es que no 
tenía ni idea de lo que hacer. La carrera no te enseña, ni la carrera ni las oposiciones. No hay nada referente 
a la multiculturalidad, nada» (EPC	6).

	 Lo	más	llamativo	es	que	si	bien	todos	los	docentes	reclaman	una	mayor	formación	para	aten-
der	al	alumnado	inmigrante,	la	mayoría	de	los	docentes	han	participado	en	una	única	jornada	sobre	
interculturalidad.	Es	cierto	que	en	varias	ocasiones	han	manifestado	su	deseo	de	formarse	al	respecto,	
y	así	lo	han	trasmitido	al	equipo	directivo,	pero	a	excepción	de	ese	curso	la	mayoría	no	han	realizado	
ninguna	otra	acción	formativa.	El	equipo	directivo	sí	parece	que	se	ha	implicado	más,	demandando	
al	CEP	unas	jornadas	formativas	sobre	la	temática,	organizando	junto	a	éste	el	curso	ofertado	a	los	
docentes	e	informando	continuamente	al	profesorado	de	los	distintos	cursos	y	seminarios	que	sobre	
ello	y	otras	temáticas	llegan	al	centro.

-	 La necesidad de solventar las dificultades de comunicación.

	 La	problemática	del	idioma	es	una	de	las	principales	preocupaciones	del	profesorado	a	la	hora	
de	atender	al	alumnado	inmigrante	y	a	ella	achacan	también	que	algunos	de	estos	alumnos/as	ten-
gan	un	bajo	rendimiento;	sobre	todo,	en	el	área	de	lengua.	Así	pues,	tal	y	como	nos	comentaba	uno	de	
los	maestros	entrevistados	(E5):	«El tema del idioma es el más fastidioso. En matemáticas, por ejemplo, no 
hay idioma, las matemáticas son iguales, ahora, cuando tú le pones un problema de matemáticas, el leerlo 
va a ser fundamental porque, por ejemplo, un niño que al ponerle cuentas de sumar, restar, incluso, dividir 
y las hacía pero si le ponía un ejercicio donde tenía que leer ya ahí me estorbaba en eso, se volvía loco».

	 Justamente	con	la	intención	de	mejorar	el	rendimiento	del	alumnado	inmigrante	en	esta	área;	
el	profesorado	los	asigna	a	los	diversos	grupos	que	tienen	organizados	en	segundo	y	tercer	ciclo	de	

3	 Evidentemente,	además	de	las	señaladas	en	estas	páginas	se	identifican	otras	necesidades,	demandas	y	preocupaciones	que,	por	problemas	de	espacio	no	
podemos	relatar	aquí.	Para	tener	un	conocimiento	más	detalllado	sobre	la	cuestión	el	lector	puede	consultar	la	obra	La inmigración en España. Un nuevo reto 
social y educativo,	o	el	artículo	Un modelo educativo para la atención a la interculturalidad: El caso de Huelva
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Primaria	para	reforzar	el	aprendizaje	de	la	lectoescritura.	Realmente,	no	es	una	medida	que	se	planifica	
para	mejorar	el	rendimiento	del	alumnado	inmigrante	ya	que	esa	medida	es	anterior	a	la	llegada	al	
centro	de	estos	niños	y	niñas,	pero	se	ven		favorecidos	por	ella.	Muy	pocos	docentes	contactan	con	la	
mediadora	intercultural	del	Ayuntamiento,	o	con	padres	y	madres	inmigrantes,	les	hagan	de	intérpre-
tes	o	les	asesoren	sobre	las	pautas	culturales	de	las	familias	inmigrantes.

-	 La integración de las pautas culturales del alumnado inmigrante en el 
currículum

	 En	cuanto	a	la	integración	del	alumnado	inmigrante	en	la	escuela,	no	sólo	los	miembros	del	
equipo	directivo	señalan	la	conveniencia	de	realizar	algunas	actividades	para	que	su	relación	con	el	
resto	de	sus	compañeros/as	sea	más	asidua,	sino	que	también	en	Infantil	se	observa	la	necesidad	de	
mejorar	la	integración	de	estos	alumnos/as	en	clase.	Debido	a	ello,	una	parte	de	estos	docentes	con-
sideran	positivo	informarse	y	formarse	sobre	las	pautas	culturales	del	alumnado	inmigrante.	Por	una	
parte,	para	comprender	ellos	mismos	por	qué	realizan	determinadas	actividades	y	acciones,	como	por	
ejemplo,	pintarse	las	manos	con	henna;	y	por	otra,	para	integrar	en	las	actividades	de	clase	algunas	de	
estas	referencias.	No	se	apuesta	por	un	curriculum	intercultural,	pero	algunos	docentes	defienden	la	
necesidad	de	que	al	menos	se	incluyan	y	se	trabajen	en	clase	referencias	sobre	sus	fiestas	y	tradiciones	
principales.	Entienden	que	de	esa	manera	el	profesorado	puede	adoptar	una	actitud	más	respetuosa	
sobre	sus	creencias	y	pautas	culturales	contribuyendo,	a	través	del	trabajo	en	clase,	a	que	el	resto	del	
alumnado	también	las	respete	y	a	que	el	alumno/a	inmigrante	se	sienta	más	respaldado	y	apoyado:	
«porque por ejemplo, el tema de la Navidad, cuando se da aquí el centro de interés de la Navidad es muy 
difícil darlo, tú no sabes cómo tratarlo, no tenemos ni idea / Entonces yo le estuve preguntando a la madre 
todas esas cosas, me dijo que ahora era la fiesta del cordero» (E6).

	 Sin	 embargo,	 tan	 sólo	 la	 docente	 de	 Infantil	 contacta	 en	 ocasiones	 con	 una	 de	 las	 madres	
del	alumnado	inmigrante	de	su	clase	para	preguntarle	sobre	sus	pautas	culturales.	El	otro	docente	
no	contacta	con	las	familias	ni	siquiera	para	preguntarle	datos	sobre	sus	situación	socio-familiar	y	el	
equipo	directivo	sólo	una	vez	convocó	a	algunas	de	las	familias	inmigrantes	del	centro	para	que	les	
ayudaran	a	organizar	una	fiesta	intercultural	en	el	centro.	Esta	fiesta	intercultural	se	hizo	con	la	inten-
ción	de	promover	el	conocimiento	sobre	las	distintas	culturas	del	alumnado	inmigrante	en	la	escuela	
y	de	facilitar	la	integración	de	estos	en	el	centro.	Hay	que	precisar,	no	obstante,	que	la	propuesta	no	
surgió	del	profesorado	ni	del	equipo	directivo	de	la	escuela	sino	que	se	debió	a	una	demanda	de	co-
laboración	externa		del	CEP	y	otro	centro	de	la	provincia	de	Huelva.

-	 La dotación de recursos

	 Todos	los	docentes	coinciden	al	requerir	una	mayor	dotación	de	recursos	para	poder	atender	
al	alumnado	inmigrante	que	tienen	en	el	centro.	No	sólo	demandan	mayor	dotación	de	materiales	(li-
bros,	casettes,	cuentos,	enciclopedias…)	sobre	diversidad	cultural	sino	también	y,	fundamentalmente,	
mayor	dotación	de	recursos	humanos.	En	este	sentido,	exigen	la	ayuda	del	mediador/a	intercultural	
y	la	presencia	estable	y	continuada	tanto	del	maestro/a	de	interculturalidad	como	del	maestro/a	de	
apoyo.		Todos	los	docentes	manifiestan	que	el	éxito	y	la	aplicación	de	la	mayor	parte	de	las	tareas	y	
actividades	dirigidas	a	la	población	inmigrada	dependen	principalmente	de	ese	apoyo	humano	y	por	
eso	lo	reclaman	como	un	recurso	imprescindible.	
	
	 Ahora	bien,	sus	demandas	vuelven	a	centrarse	en	dos	cuestiones	principales:	el	idioma	y	el	ni-
vel	educativo	del	alumando	inmigrante.	Así	pues,	la	principal	función	que	reivindican	del	mediador/a	
intercultural	es	la	traducción	de	documentos	al	idioma	de	origen	de	las	diversas	etnias	y	su	actuación	
como	 intérprete;	del	maestro/a	de	 intercultural	 también	solicitan	 la	enseñanza	del	español	para	el	
alumnado	inmigrante	de	Infantil;	y	de	la	maestra	de	apoyo	un	mejor	seguimiento	del	nivel	académico	
del	alumnado	inmigrante.	Tal	y	como	reconocen	tanto	el	profesorado	como	los	miembros	del	equipo	
directivo:	«No es lógico que no haya mediadores interculturales, no es lógico que cuando hay dificultades 
con el idioma nos las tengamos que ver y desear para que alguien haga de traductor o de intérprete» (E4.)
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	 Aunque	también	hemos	de	señalar	que	algunos	docentes	consideran	que	el	contar	con	más	
recursos	humanos	en	el	centro	les	facilitaría	el	programar	actividades	para	integrar	al	alumnado	inmi-
grante.	A	las	demandas	anteriores,	el	director	y	la	jefa	de	estudios	añaden	el	contar	con	la	ayuda	con-
tinuada	de	un	administrativo/a	para	realizar	las	tareas	burocráticas	o	la	liberación	de	horas	docentes	
para	desempeñar	adecuadamente	la	gestión	y	dirección	pedagógica	y	administrativa	del	centro	(E4).	
Para	tratar	de	conseguir	esos	recursos	el	equipo	directivo	ha	planificado	y	presentado,	con	el	visto	
bueno	 del	 profesorado,	 algunos	 programas	 sobre	 diversidad	 cultural	 e	 interculturalidad	 que	 final-
mente	no	fueron	aprobados;	y	ha	realizado	diversos	escritos	al	Ayuntamiento	exigiendo	la	continui-
dad	del	servicio	de	Mediación	Intercultural	que	ofrece	el	mismo.		Igualmente,	denuncia	en	la	Comisión	
Intercultural	de	este	municipio	la	falta	de	recursos	materiales	y	humanos	con	los	que	cuenta	el	centro	
y	organiza,	con	el	respaldo	del	profesorado,	un	banco	de	recursos	y	materiales	educativos	para	solven-
tar	las	necesidades	de	las	familias	temporeras	españolas	e	inmigrantes	al	respecto.

-	 La coordinación de los distintos servicios

	 El	profesorado	considera	que	la	principal	responsable	de	dotar	a	los	centros	educativos	de	los	
anteriores	recursos	es	la	Administración	educativa,	reclamándole	una	mayor	implicación	y	compromi-
so	en	la	temática	así	como	una	mayor	coordinación	y	colaboración	con	otros	servicios,	como	Servicios	
Sociales,	para	ayudar	a	las	familias	inmigrantes	y	sus	hijo/as	en	todo	lo	concerniente	a	las	ayudas	eco-
nómicas,	becas	y	recursos	a	los	que	pueden	acceder.	En	este	sentido,	algunos	docentes	opinan	que	
se	debe	velar	porque	todos	los	alumnos/as	inmigrantes	participen	en	las	actividades	extraescolares,	
deportivas	y	recreativas	del	pueblo	y	la	escuela.	

	 También	el	equipo	directivo	reivindica	una	mayor	colaboración	con	Servicios	Sociales	para	
tratar	de	resolver	las	distintas	problemáticas	socio-educativas	que	se	les	presenta	con	algunas	fami-
lias	inmigrantes;	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	acceso	a	los	recursos	(comedor	escolar,	transporte,	aula	
matinal,	actividades	extraescolares…)	como	en	lo	que	se	refiere	a	la	responsabilidad	de	las	familias	y	
capataces	de	las	diversas	fincas	de	cultivo	de	la	fresa,	de	llevar	y	recoger	a	los	alumnos/as	inmigrantes	
del	centro	en	el	horario	establecido	para	ello.	

	 De	lo	presentado	hasta	ahora	podemos	deducir	que	tampoco	el	profesorado	arbitra	medidas	
generales	que	estén	coordinadas	y	supervisadas	por	el	equipo	directivo	de	manera	permanente	para	
responder	a	sus	propias	demandas.	La	mayoría	de	las	medidas	que	ponen	en	juego	son	iniciativas	per-
sonales	y	puntuales,	que	no	se	discuten	en	los	claustros	y	que	no	se	incorporan	al	Proyecto	Educativo	
de	Centro.	Así	pues,	el	contacto	con	las	familias	para	recabar	información	sobre	la	situación	socio-fami-
liar	y	la	cultura	de	los	alumnos/as	inmigrantes	no	lo	realizan	todos	los	docentes.	Las	actividades	para	
la	promoción	de	la	integración	del	alumnado	también	se	realizan	de	manera	esporádica,	con	fiestas	o	
celebraciones	puntuales.	Igualmente,	las	medidas	que	se	ofertan	al	alumnado	inmigrante	para	mejo-
rar	su	rendimiento	académico	no	se	prevén	de	manera	específica	para	estos	alumnos/as	sino	que	se	
benefician	de	otras	que	ya	existían	para	atender	las	necesidades	educativas	del	alumnado	en	general.	
Del	mismo	modo,	no	todos	 los	docentes	asisten	a	actividades	 formativas	sobre	 interculturalidad,	a	
pesar	de	que	lo	demandan	insistentemente.	

	 Donde	sí	observamos	una	acción	más	constante	y	contundente	del	profesorado	es	en	la	reivin-
dicación	de	recursos.	Para	ello,	elevan	escritos	e	 instancias	solicitando	diversos	recursos	a	 través	de	 la	
Comisión	Intercultural	o	gestionados	por	el	propio	equipo	directivo	y	constituyen	sus	propios	bancos	de	
materiales.	Igualmente,	realizan	acciones	y	programas	específicos	para	mejora	la	integración	del	alumna-
do.	Sin	embargo,	dichos	programas	no	son	aprobados	por	la	Administración	educativa	o	no	son	subven-
cionadas	íntegramente.	Lo	cual	nos	lleva	a	proponer	el	aumento	de	financiación	y	dotación	de	recursos	a	
los	centros	por	un	lado,	y	por	otro,	el	reconocimiento	y	el	impulso	de	la	innovación	en	los	centros.

	 Al	hilo	de	eso,		apuntamos	como	aspectos	imprescindibles	que	se	fomente	la	innovación	pe-
dagógica	y	que	se	reconozca	el	esfuerzo	que	todos	los	docentes,	incluidos	los	miembros	del	equipo	
directivo,	realizan	para	mejorar	su	práctica	docente.	El	incentivo	de	tales	actitudes,	fomentará	el	incre-
mento	de	las	mismas.
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Conclusiones finales

	 Además	 de	 lo	 que	 hemos	 ido	 comentando	 a	 lo	 largo	 de	 las	 páginas	 anteriores,	 considera-
mos	la	necesidad	de	contemplar	la	diversidad	en	general	y	la	cultural	en	particular,	como	un	enfoque	
global	 de	 todo	 el	 centro,	 reflejándose	 tanto	 en	 la	 documentación	 del	 centro	 (Finalidades	 Educati-
vas,	ROF,…)	como	en	la	práctica	diaria.	Habría	que	mejorar	respecto	a	la	organización	de	los	centros	
(en	todos	los	niveles	educativos),	el	reparto	de	responsabilidades	entre	el	profesorado	implicado	de	
manera	explícita;	la	planificación	de	encuentros	culturales	puntuales,	así	como	las	“fórmulas	de	aula”	
para	llevarlo	a	cabo,	siendo	una	de	ellas	la	realización	de	los	apoyos	dentro	del	aula	ordinaria,	lo	cual	
supondría	coordinación,	mayor	número	de	apoyos,	trabajo	conjunto...	En	el	caso	de	Secundaria	ade-
más,	específicamente	habría	que	mejorar:	la	elaboración	de	horarios	con	criterios	pedagógicos	y	no	
administrativos	que	posibiliten	reuniones,	coordinaciones...	y	 la	ruptura	de	 la	“balcanización”	de	 los	
Departamentos,	siendo	especialmente	necesario	la	coordinación	e	intercambio	entre	éstos.

	 En	este	sentido,	y	con	la	finalidad	de	solventar	o	al	menos	aliviar	la	falta	de	formación	y	de	co-
ordinación,	proponemos	por	un	lado,	el	mantenimiento	de	procesos	evaluadores	continuos	y	frecuen-
tes	en	los	centros	(con	formato,	por	ejemplo	de	grupo	de	trabajo	o	seminarios	permanentes),	para	
conocer	aquellas	prácticas	que	dan	o	no	resultado,	teniendo	evidentemente	en	cuenta	los	contextos	
y	la	multitud	de	factores	que	condicionan	las	decisiones	y	las	puesta	en	práctica	de	las	mismas	(asig-
nación	de	tutores,	reparto	de	responsabilidades,	sesiones	de	evaluación,	reuniones	con	los	padres	y	
madres...),	sin	caer	en	la	inercia	que	generalmente	se	da	en	este	tipo	de	organizaciones.	Es	la	única	
forma	de	mantener	activo	el	replanteamiento	de	la	intervención	educativa	y	de	recibir	retroalimenta-
ción	del	sistema.	Por	otro,	fomentar	proyectos	de	innovación	que	permitan,	desde	la	reflexión,	profun-
dizar	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	Igualmente	consideramos	fundamental	reforzarlo	con	
el	desarrollo	de	Planes	de	Compensatoria,	la	mayor	implicación	de	los	EOEs	y	la	incorporación	de	los	
profesionales	de	interculturalidad	a	la	realidad	educativa	del	centro.

	 En	el	caso	del	profesorado,	 la	primera	modificación	necesaria	es	el	cambio	de	actitudes	de	
los	tutores	y	profesorado	en	general.	Debe	existir	un	compromiso	explícito	con	el	alumnado.	Algunas	
fórmulas	que	contribuirían	a	ello	podrían	ser:	la	selección	de	técnicas	y	estrategias	válidas	para	todos	
los	alumnos/as.	Por	ejemplo,	utilizando	estrategias	de	trabajo	alrededor	de	proyectos	compartidos	
que	complementen	a	los	métodos	expositivos;	priorizando	métodos	que	favorezcan	la	expresión	di-
recta,	 la	reflexión,	la	expresión	y	la	comunicación;	adecuando	además	el	 lenguaje	según	el	nivel	de	
comprensión	y	aprovechando	la	diversidad	lingüística	del	aula…	También	se	debería	trabajar	en	el	
aula	la	diversidad	cultural	(aprovechando	también	los	recursos	humanos	que	tengamos	a	nuestra	dis-
posición),	utilizando	en	las	diferentes	áreas	o	materias	referentes	culturales	y	experienciales	que	sean	
significativos	para	los	alumnos/as.	Seleccionar	actividades	diversas	de	aprendizaje,	haciendo	un	uso	
flexible	del	espacio	y	el	tiempo,	y	empleando	para	ello	la	amplia	gama	de	estrategias	metodológicas	
de	que	disponemos	(talleres,	módulos,	rincones,	sistemas	multiniveles,	el	aprendizaje	cooperativo…;	
lo	cuál	favorecería	la	interacción	y	el	intercambio).		En	definitiva,	tendríamos	que	lograr	que	el	profe-
sorado	repensara	el	aprendizaje	en	el	aula	para	que	realmente	respondiera	a	las	necesidades	de	todos	
y	todas.
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4.14. Cómo Fomentar Actitudes Interculturales en la Etapa de Educación 

Infantil.

Verónica Benavides Moya

Introducción  

	 La	escuela	es	el	primer	lugar	donde	ocurren	los	cambios	que	experimentan	los	niños,	es	don-
de	se	vive	la	primera	experiencia	de	adaptación	a	una	nueva	cultura	y	donde	se	recibe	la	aceptación	
o	no	de	su	especificidad.	Es	también	donde	el	niño	sufre	las	primeras	contradicciones	entre	su	pro-
pia	cultura	y	 la	mayoritaria	que	representa	 la	escuela.	Aquí	se	produce	 la	primera	sensación	de	ser	
diferente.	

	 La	prevención	en	cualquier	ámbito	de	la	vida,	ha	de	llevarse	a	cabo	en	las	edades	más	tem-
pranas.	Desde	 las	aulas	de	Educación	 Infantil	 se	 tiene	que	 fomentar	este	 tipo	de	acción	educativa,	
priorizando	aquellos	aspectos	que	presenten	mayor	factor	de	riesgo	en	cada	contexto	particular.	

	 La	Educación	 Intercultural	debe	 trabajarse	con	 los	alumnos	de	 infantil	aprovechando	cual-
quier	actividad,	para	desarrollar	en	la	medida	de	lo	posible,	contenidos	que	propicien	la	creación	de	
lazos	entre	las	distintas	culturas.

	 El	desarrollo	psicológico	del	niño	a	estas	edades	(3-6	años)	no	permite	la	realización	de	ac-
tividades	 impregnadas	de	significados	abstractos.	Por	eso,	cualquier	actuación	que	se	 lleve	a	cabo	
en	este	sentido,	debe	adoptar	un	carácter	esencialmente	vivencial.	El	niño	a	través	de	su	experiencia	
directa	con	el	medio,	aprende	a	interiorizar	aquello	que	deseamos	inculcarle.	De	esta	manera,	se	con-
tribuye	en	la	construcción	de	actitudes	positivas	en	el	alumnado	infantil.	Pues	como	señalan	Gallego	
y	Gallego	(2004),	“educar en actitudes interculturales significa dar a los niños puntos de vista no racistas, 
favoreciendo la predisposición afectiva positiva hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles 
la posibilidad de que manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias”.

	 En	muchas	ocasiones,	los	maestros	de	esta	etapa	desconocen	la	manera	de	intervenir		para	
afrontar	una	realidad,	que	si	no	está	ya	presente	en	su	propia	aula,	se	encuentra	merodeando	en	las	
proximidades	del	centro	escolar.	Lo	cierto	es,	que	existe	escasa	bibliografía	que	ayude	al	docente	en	la	
búsqueda	de	estrategias	para	trabajar	la	Educación	Intercultural	en	el	aula	de	infantil.	Por	eso,	el	reto	
de	esta	propuesta	es	ofrecer	algunas	actividades	para	poder	realizarlas	con	los	alumnos	del	segundo	
ciclo	de	Educación	Infantil.

Propuesta de intervención

	 Cuando	acontece	un	suceso	de	carácter	racista	y/o	xenófobo	con	una	gran	repercusión	social,	
como	pueden	ser	los	derivados	de	los	atentados	en		las	torres	gemelas	de	Nueva	York,	en	los	trenes	
de	Madrid,	 las	 reyertas	ocurridas	en	El	Ejido	y	el	asesinato	del	vigilante	de	una	discoteca	de	Baeza	
(Jaén)	a	manos	de	un	magrebí,	la	escuela	tiene	que	ofrecer	a	sus	alumnos	un	tiempo	para	dialogar	
libremente	sobre	el	acontecimiento	particular.	Los	chicos	demandan	información	sobre	lo	que	está	
ocurriendo	a	su	alrededor,	pues	no	siempre	gozan	de	la	oportunidad	de	tener	a	su	lado		una	persona	
que	le	explique	comprensiblemente	el	por	qué	de	las	cosas.	La	escuela	ante	esta	falta	de	información	
o	información	errónea	no	puede	quedarse	cruzada	de	brazos,	continuando	sin	más	con	el		currículum	
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programado.	Unas	veces,	se	desconoce	la	manera	de	tratar	el	tema	y	otras,	se	piensa	que	las	edades	
de	los	alumnos	no	es	la	adecuada	para	hablar	sobre	lo	sucedido.	Con	estas	ideas	preconcebidas	hay	
que	romper.	Con	el	alumno	se	puede	trabajar	cualquier	contenido,	adecuándolo	como	parece	obvio	a	
cada	momento	particular	del	desarrollo	del	pensamiento.	

	 Un	ejemplo	de	lo	comentado	anteriormente	lo	encontramos	en	el	siguiente	párrafo:	“En los 
días que ocurrieron los conflictos interétnicos en El Ejido, los centros educativos del poniente almeriense se 
convirtieron en lugares de debate y de análisis de estos acontecimientos. En las clases se trató el tema, en 
los debates brotaron muchos sentimientos hacia el otro,...” (Soriano,	2001).

	 Ésta,	es	una	propuesta	para	realizarla	en	un	centro	de	educación	infantil.	Al	proponer	al	centro	
de	educación	infantil	la	realización	de	actividades	para	fomentar	la	interculturalidad	entre	el	alumna-
do,	tenemos	que	tener	en	cuenta	que	pueden	mostrarse	algo	reacios,	y	nos	podemos	encontrar	casos	
en	los	que	ante	la	invitación	para	participar,	pueden	utilizase	argumentos	tales	como:	“mis alumnos 
no son racistas, la culpa la tienen los padres. Además en el centro no existe ese problema porque no hay 
alumnos inmigrantes escolarizados, alguna que otra vez ha habido alumnos gitanos, pero los niños se 
integraban muy bien…”

	 Si	esto	ocurriese	se	debe	explicar	que	no	sólo	se	debe	trabajar	con	los	alumnos	cuando	exis-
ten	niños	inmigrantes	escolarizados	e	insertos	en	las	aulas,	sino	que	una	actuación	educativa	correcta	
es	aquella	que	trabaja	desde	la	prevención,	sin	ser	necesaria	la	presencia	de	la		situación	en	conflicto.	
Esta	propuesta	puede	llevarse	a	cabo	con	los	dos	cursos	superiores	del	segundo	ciclo,	es	decir	con	
los	alumnos	de	4	y	5	años	respectivamente,	independientemente	del	total	de	aulas.	El	trabajo	se	dife-
renciará	por	edades.	Mientras	que	a	los	niños	de	4	años	la	actividad	propuesta	sería	leer	cuentos,	con	
los	de	5	años	se	podrían	contar	historias.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	se	podrán	realizar	un	sinfín	de	
actividades	adecuadas	a	estas	edades,	para	tratar	 la	 interculturalidad	en	 infantil,	que	más	adelante	
comentaremos	brevemente.

	 El	constructivismo,	explica	el	aprendizaje	como	resultado	del	proceso	de	construcción	del	co-
nocimiento	 por	 parte	 de	 los	 alumnos/as,	 la	 construcción	 de	 nuevos	 significados	 dependerá	 de	 las	
ideas	y	representaciones	previas	de	cada	alumno/a,	que	a	su	vez	estarán	condicionadas	por	diversos	
factores,	entre	otros	los	culturales.

	 Para	conocer	las	ideas	previas	de	los	niños	podemos	partir	de	cuentos	en	los	que	los	héroes:

-	 Plantean	el	problema	de	las	diferencias:	como	por	ejemplo:	cada	uno	es	especial,	
Elmer,	Un	cuervo	diferente,	El	pez	arcoiris.

-	 Plantean	la	necesidad	del	otro:	Los	cuatro	amigos,	yo	te	curaré	dijo	el	pequeño	
oso,	tener	amigos	es	divertido.

-	 Pertenecen	a	realidades	culturales	diferentes:	negros	y	blancos,	Manuela,	Jafta,	
niñas	y	niños	del	mundo.

	 En	las	actividades	con	cuentos,	se	pueden	utilizar	otras	colecciones	como:	“Somos	diferentes,	
pero	sentimos	lo	mismo”	de	la	editorial	Everest.	En	esta	colección	cada	cuento	trabaja	un	valor	dis-
tinto.	Para	esta	experiencia	se	han	elegido	dos	de	ellos:	“Un barco lleno de polizones”	y	“Nuestro amigo 
Alfredo”,	en	los	que	la	apreciación	al	mérito	y	a	la	diferencia	son	los	valores	que	se	incluyen	respecti-
vamente.	En	estos	libros,	hay	dos	protagonistas	principales	en	torno	a	los	cuales	se	narran	las	diversas	
historias.

	 Las	ilustraciones	presentadas	en	estos	libritos,	el	breve	número	de	palabras	empleadas	y	el	
lenguaje	tan	sencillo	que	se	utiliza,	lo	hacen	idóneos	para	trabajar	la	educación	intercultural	en	edu-
cación	infantil.

	 Leer	un	cuento	en	voz	alta	requiere	ciertas	indicaciones	que	el	lector	ha	de	tener	en	cuenta,	
si	desea	que	la	actividad	que	realiza	obtenga	su	valor	educativo.	Según	Gómez	y	Rodríguez	(1998),	
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la	lectura	de	cuentos	en	alta	voz	“debe ser una actividad que produzca placer, luego hay que lograr una 
lectura cadenciosa, rítmica, con una cuidadosa entonación, expresión de un lector/a que quiere conseguir 
no sólo la atención, sino la comprensión y el disfrute de su auditorio. El lector/a en este caso es intérprete 
e intermediario entre el libro y los niños/as y persigue compartir con ellos su apreciación personal de la 
historia, la experiencia emocional derivada de esa lectura. Se trata en fin, de una actividad  positivamente 
acogida por los niños/as, que de alguna manera les lleva a asociar lectura y placer”.

	 Otra	opción	a	la	lectura	en	alta	voz	de	cuentos	es	la	narración.	Para	ello,	es	necesario	que	el/la	
maestro/a		haya	aprendido	el	cuento	previamente	para	poder	narrarlo.	En	esta	modalidad,	el/la	narra-
dor/a	puede	valerse	de	diversos	medios.	Sirvan	de	ejemplo	las	historias	dramatizadas	con	marionetas,	
títeres	o	sombras;	historias	con	proyección	de	diapositivas;	historias	con	sonido;	etc.

	 Pero	quizás	 lo	más	 interesante	de	un	cuento,	desde	un	punto	de	vista	pedagógico,	son	 las	
actividades	que	se	pueden	realizar	a	partir	de	él.	Gómez	y	Rodríguez	 (1998)	proponen	actividades	
de	escucha,	de	comentario,	de	ilustración,	de	dramatización	y	de	creación	sobre	ellos.	Es	en	estas	ac-
tividades	donde	el	educador	debe	aprovechar	para	trabajar	con	los	alumnos	los	aspectos	culturales	
reflejados	en	la	historia	narrada.	

	 Con	los	alumnos	de	cinco	años,	se	puede	realizar	aparte	de	la	actividad	con	cuentos,	una	ac-
tividad		en	la	que	se	narre	una	historia	inventada	por	el/la	maestro/a	para	acercar	los	alumnos	a	la	
realidad	(no	se	diría	que	dicha	historia	es	ficticia)	permitiéndoles	participar	en	ella	con	aquellas	apor-
taciones	que	puedan	hacer.	Se	trata	en	definitiva,	de	dar	pistas	para	averiguar	lo	que	el	alumno	conoce	
sobre	la	inmigración	en	su	contexto.	

	 Una	 propuesta	 de	 historia	 que	 se	 les	 puede	 contar	 a	 los	 alumnos	 de	 cinco	 años	 sería	 la	
siguiente:

	 La otra tarde paseaba yo por el campo y vi como unos hombres estaban golpeando  árboles con 
unos palos. ¿Sabéis que podrían estar haciendo? Porque yo no lo sé…Pero también observé que esos hom-
bres no tenían la piel del mismo color de la nuestra. ¿Sabéis por qué?...

	 Ante	estas	preguntas	que	se	formulan,	los	chicos	irán	dando	respuestas	más	o	menos	acer-
tadas.	Algunos	sabrán	perfectamente	la	tarea	que	realizan		esos	hombres	y	que	pueden	ser	“negros”	
y	“moros”,	pero	si	se	les	preguntan	porqué	están	allí	realizando	esta	labor,	seguramente	no	contesten	
con	certeza.

	 Para	que	experimenten	más	el	hecho	pluricultural,	se	habla	en	la	historia	de	los	hijos	de	esos	
hombres	de	color.	La	historia	continúa	así:	Esos hombres también tienen hijos, ¿pensáis que ellos pueden 
ir al colegio al igual que vosotros? ¿Jugaríais con ellos? ¿Os importaría ser amigos suyos?

	 En	esta	fase	de	la	historia	se	pueden	obtener	datos	muy	significativos.	Algunos	quizás	acepten	
que	esos	niños	tengan	los	mismos	derechos	que	ellos,	otros	no,	aunque	sus	argumentos	no	deben	ser	
preocupantes.	Fácilmente	caen	en	prejuicios	al	decir	que	roban	e	incluso	algún	niño	cuenta	hechos	
delictivos	concretos,	los	cuales	su	maestro/a	deberá	desmentir.	Se	pueden	observar	como	estos	pre-
juicios	son	transmitidos	por	sus	familias.	Un	chico	puede	contar	que	él	no	juega	con	niños	inmigrantes	
porque	su	madre	le	dice	que	no	se	acerque	a	ellos	cuando	los	vea	en	la	calle.

	 Llega	un	momento	de	la	historia	en	la	que	los	alumnos	aportan	muchísimos	datos,	cada	uno	
dice	lo	que	conoce	del	tema.	

	 En	esta	actividad	se	puede	observar	claramente	como	los	niños	por	sí	solos	no	son	racistas.	
Ellos	están	dispuestos	a	jugar	y	compartir	sus	pertenencias	con	el	resto	de	los	niños,	al	margen	del	
color	de	piel,	la	procedencia	geográfica	y	los	hábitos	culturales.

	 Al	 margen	 de	 esta	 propuesta,	 otra	 oportunidad	 que	 podemos	 aprovechar	 para	 trabajar	 la	
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educación	intercultural	en	el	aula	de	infantil	la	encontramos		en	la	música,	la	danza,	los	juegos,…que	
según	Giraldez	y	Pelegrín	(1996),	“son manifestaciones colectivas en las que los niños y las niñas inician 
lúdicamente diversos aprendizajes. Transmitidos de padres a hijos, contienen la esencia del saber, las creen-
cias y las costumbres de cada cultura. Asumen diferentes estilos y estructuras de acuerdo al período histó-
rico, al área geográfica o a la cultura en la que se practican, son formas de expresión de los más profundos 
sentimientos y aspiraciones que pertenecen a toda la humanidad” .

	 Debido	a	 los	recursos	 limitados	existentes	para	trabajar	 la	 interculturalidad,	debemos	darle	
riendas	sueltas	a	la	imaginación.	Podemos	inventar	un	cuento	que	hable	de	personajes	de	diferentes	
países,	donde	cada	uno	de	ellos	nos	enseñe	las	canciones	que	cantan	y	los	instrumentos	musicales	
que	tocan.	Según	Akoschky	(1998),	“la confección de instrumentos sencillos encuentra en los materiales 
de uso cotidiano una fuente inagotable de recursos si la búsqueda se realiza con nueva mirada y oídos 
atentos”.

	 Algo	 que	 puede	 dar	 buenos	 resultados,	 es	 poner	 música	 de	 diferentes	 países	 mientras	 los	
alumnos	realizan	talleres.	Así,	de	una	forma	natural,	los	niños	irán	acostumbrando	el	oído	a	las	distintas		
melodías	y	lenguas,	sin	ser	necesario	conocer	la	idea	intencionada	de	que	lo	que	van	a	escuchar	es	
música	de	otro	lugar.

	 Se	pueden	realizar	actividades	en	común	entre	 todas	 las	aulas	de	 infantil	que	nos	pueden	
servir	de	pretexto	o	motivación	para	iniciar	el	trabajo,	como	por	ejemplo	pueden	ser	las	siguientes:

-	 Un	teatro	que	se	puede	realizar	a	partir	del	cuento	“en	busca	de	un	planeta”	que	
servirá	para	trabajar	las	diferencias	personales	y	la	importancia	de	la	diversidad.

-	 El	cuento	de	“Trip	el	gusano	viajero”	se	puede	utilizar	con	los	alumnos	de	infantil	
para	trabajar	el	tema	de	las	personas	que	viven	en	nuestro	país	y	proceden	de	
otros	lugares.

-	 Salidas	a	teatros,	museos,	exposiciones…
-		 Visitas	de	cuentacuentos	para	contarnos	cuentos	de	origen	culturales	diferentes.	

Ejemplo:	un	cuento	de	tradición	europea	(la	ratita	presumida),	un	cuento	popular	
chino	(los	cuatro	dragones),	un	cuento	gitano	(Pohopo),	cuento	de	Angola	(	el	
tigre	y	la	tortuga)…

-	 Juegos	del	mundo:	 jugar	a	 (juegos	populares	nuestros,	 juegos	de	otros	países,	
fabricación	de	cometas	de	la	india),	transformarse	(peinados	del	mundo,	maqui-
llarse	de	amazonas,	y	trajes	y	vestidos	de	todas	partes).

Conclusiones

	 Las	actividades	a	realizar	con	los	alumnos	de	Educación	Infantil,	para	fomentar	la	intercultu-
ralidad	en	estas	edades	tan	tempranas,	dependen	en	gran	medida	de	un	alto	grado	de		adaptación	y	
fantasía	por	parte	de	los	maestros.

	 Las	historias,	 los	cuentos,	la	música,	etc,	son	estrategias	que	se	pueden	utilizar	en	el	trabajo	
intercultural,	pero	el	éxito	que	se	llegue	a	obtener	no	va	a	depender	del	empleo	de	dichas	estrategias	
por	si	mismas,	sino	del	“enganche”,	 la	 llamada	de	atención,	que	desde	el	principio	se	consiga	en	los	
alumnos.	Si	contamos	un	cuento	con	contenido	intercultural	pero	con	carencia	de	emociones,	difícil-
mente	éste	llegue	a	calar	en	los	niños.	Si	por	el	contrario,	el	cuento	o	la	historia	consigue	hacer	vibrar	
continuamente	a	los	alumnos,	existirán	mayores	probabilidades	para	que	capten	el	mensaje.

	 Por	otro	lado,	la	maestra	o	el	maestro	de	Educación	Infantil	es	junto	con	la	familia	el	agente	
socializador	por	excelencia.
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	 Por	último	es	necesario	considerar	que	no	existe	una	misma	forma	para	llegar	a	todo	el	alum-
nado.	Mientras	que	para	los	chicos	de	Educación	Secundaria	la	presencia	de	una	persona	externa	al	
centro	escolar	supone	un	mayor	interés	por	lo	“nuevo”	que	pueda	contar,	para	los	niños	de	Educación	
Infantil	supone	un	momento	de	cierta	“inseguridad”,	disminuyendo	el	grado	de	atención	que	con	res-
pecto	a	su	maestra	o	maestro	pudieran	lograr.	Por	eso,	en	la	etapa	de	Educación	Infantil	se	hace	quizás	
más	conveniente,	que	las	actividades	con	contenidos	interculturales	sean	realizadas	por	la	maestra		o	
el	maestro,	con	el	apoyo	si	es	necesario	de	algún	profesional	con	experiencia	en	el	tema.	
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5.1. Menores Tutelados en Centros de Protección.

Rocío Franco Páez
Mª Belén Lojo Pico

	 Para	trabajar	este	tema	nos	pareció	adecuado	entregar	a	los	miembros	del	grupo,	alguna	do-
cumentación	que	sirviera	de	orientación	para	todo	aquel	que	no	tuviera	muchos	conocimientos	sobre	
el	tema,	como	por	ejemplo	un	pequeño	informe	sobre	los	mecanismos	de	actuación	en	la	atención	
al	menor	con	medidas	alternativas	que	implican	separación	de	la	familia	biológica	(Consejería	para	la	
Igualdad	y	el	Bienestar	Social),	y	algunos	recortes	de	prensa.

	 Las	conclusiones	que	se	sacaron	tras	trabajar	sobre	unas	cuestiones	que	se	les	facilitaron	a	
todos	los	allí	presentes,	fueron	las	siguientes:

-	 Que	los	menores	tras	la	mayoría	de	edad	no	están	preparados	para	convivir	en	
la	 sociedad,	 aunque	 desde	 el	 centro	 se	 faciliten	 las	 herramientas	 para	 ello.	Ya	
que	es	una	situación	difícil	 la	de	independizarse	incluso	para	los	colectivos	no	
tutelados.

-	 Los	programas	de	mayoría	de	edad,	son	efectivos	ya	que	se	intenta	dar	respuesta	
a	las	necesidades	de	estos	jóvenes.	No	podemos	dejar	de	mencionar	la	escasez	
de	centros	que	acogen	a	jóvenes	mayores	de	18	años,	además	de	la	escasa	dura-
ción	del	periodo	de	residencia.

-	 Se	trabaja	desde	los	centros	con	las	familias,	pero	no	lo	suficiente.	La	principal	
atención	que	ofrecen	los	centros	es	al	menor,	pues	la	propia	familia	obstaculiza	
en	ocasiones	la	colaboración	entre	Centro-Familia-Menor.

-	 Los	problemas	de	conductas	de	los	menores,	no	son	la	principal	consecuencia	
de	la	institucionalización	de	los	mismos,	sino	el	contexto	familiar	y	social	del	que	
proviene	el	menor.

-	 El	acogimiento	familiar	no	siempre	rompe	los	lazos	afectivos	entre	el	centro	y	el	
menor.	Todo	dependerá	de	la	información	que	reciba	la	familia	de	acogida,	nor-
malmente	se	aconseja	que	estas	visitas	se	realicen	cuando	el	niño	esté	adaptado	
a	la	nueva	situación.

-	 La	relación	entre	los	centros	de	menores	y	los	equipos	de	familias,	son	de	coordi-
nación,	auque	se	hace	notar	la	falta	de	recursos	y	tiempo.	Se	piensa	que	la	inter-
vención	de	un	intermediario	lo	único	que	haría	sería	complicar	más	las	cosas,	ya	
que	funciones	similares	las	realiza	la	unidad	tutelar.

	 Para	concluir	este	trabajo,	comentamos	lo	positivo	que	sería	para	todos	los	menores	tutelados,	
el	poder	estar	con	una	familia	de	acogida	durante	su	periodo	de	residencia	en	un	centro.	Iniciativa	que	
se	está	trabajando	en	la	provincia	de	Cádiz.

	 Sin	más	y	para	finalizar,	una	 llamada	a	que	ese	acogimiento	familiar	sea	posible	en	todo	el	
mundo	y	que	todos	ayudemos	a	hacer	la	vida	un	poco	más	fácil	a	todos	estos	niños.



267

Nuevos horizontes en la formación del educador

5.2. Menores Inmigrantes No Acompañados. Mediación Intercultural.

Ana Rosa Barrera Torrajón
Juan MAnuel Rodríguez Domínguez

	 En	cuanto	al	perfil	de	un	menor	inmigrante	no	acompañado,	siempre	pensamos	en	niños	ma-
rroquíes,	 	y	aunque	es	cierto,	porque	suponen	el	95%	de	 los	menores,	cada	vez	 tienen	mayor	 inci-
dencia	los	menores	no	acompañados	que	vienen	del	Este.	A	este	perfil	habría	que	añadirle	el	físico	
(enfermedades	propias	de	su	país	de	origen,	desnutrición),	psicológico	(angustia,	incertidumbre)	y	el	
institucional	(sobre	los	derechos	del	menor).

	 Que	los	profesionales	hemos	de	tener	en	cuenta,	que	el	concepto	de	menor	que	tienen	ellos,	
no	coincide	con	el	que	se	tiene	desde	el	“primer	mundo”	lo	cual	origina	no	pocos	conflictos.	En	muchas	
ocasiones	ellos	no	se	consideran	menores,	ya	que	desde	bien	pequeños	se	están	buscando	la	vida	y	
trabajando	para	sobrevivir.	Vienen	a	trabajar	y	a	mandar	dinero	a	sus	familias	y	no	entienden	por	qué	
tienen	que	ser	protegidos,	y	además	esta	protección	es	un	obstáculo	a	su	principal	objetivo:	trabajar.
Los	profesionales	hemos	de	abrir	nuestros	horizontes	y	conocer	y	adaptarnos	a	su	cultura.	Abandonar	
la	idea	de	que	la	adaptación	al	país	de	acogida	ha	de	ser	sólo	por	parte	del	inmigrante.	Pensamos	que	
esta	apertura	hacia	el	otro	ha	de	ser	el	camino	para	evitar	conflictos	entre	las	culturas	por	culpa	del	
desconocimiento	mutuo.

	 Al	hilo	de	esta	idea,	se	concluyó	y	se	pidió	que	quedara	recogida	como	una	queja,	las	pocas	
posibilidades	que	tienen	los	profesionales	para	poder	formarse	en	temas	de	mediación	y	de	intercul-
turalidad.	No	existe	en	la	actualidad,	ningún	curso	de	formación	para	personas	que	quieran	iniciarse	
en	el	camino	de	la	mediación.

	 Y	por	supuesto,	que	los	recursos	son	escasos,	que	la	Ley	del	Menor	y	la	Ley	de	Inmigración	son	
buenas,	pero	sin	los	recursos	necesarios	se	convierten	en	no	tan	buenas.

	 Que	se	dan	respuestas,	pero	que	muchas	veces	son	respuestas	políticas	y	no	respuestas	reales	
a	problemas	reales.

	 Desde	la	administración,	la	tendencia	es	a	derivar	estas	cuestiones	y	poner	en	manos	de	ONG`S	
esta	problemática,	porque	resulta	más	barato.

	 Está	cambiando	la	actitud	de	las	familias	hacia	el	viaje	de	los	menores.	De	una	apatía	a	endeu-
darse	para	conseguir	que	uno	de	sus	menores	llegue	a	España.	Los	alientan.	Prefieren	una	forma	de	
vida	menos	digna	pero	más	rica	económicamente.

	 Que	no	pensemos	que	estos	menores	no	están	acompañados.	La	realidad	de	los	profesionales	
de	este	grupo	revela	que	los	menores	no	están	acompañados	durante	el	viaje,	pero	que	una	vez	en	
nuestro	país,	tienen	una	importante	red	de	apoyo	social	(tíos,	primos,	amigos…).

	 El	tema	de	la	inmigración	de	menores	es	un	subproblema	de	otro	mayor,	la	inmigración,	pero	
más	complejo.

	 En	torno	a	este	tema,	la	inmigración,	destacar	la	doble	moral	de	nuestro	llamado	“Estado	del	
Bienestar”.	 	 No	 queremos	 que	 vengan,	 pero	 nos	 estamos	 aprovechando	 de	 su	 llegada	 (impuestos,	
mano	de	obra	barata…).

	 Por	último,	una	llamada	de	atención	sobre	los	medios	de	comunicación,	porque	muestran	a	
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estas	personas	una	forma	de	vida	que	en	verdad	no	existe	y	a	nosotros	nos	manipulan	tergiversando	
y	ocultando	información	sobre	un	tema	tan	sumamente	delicado	como	es	un	menor.
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5.3. Educación Intercultural en el Aula Escolar.

Mª Carmen Cruzado Ponce
Emma Cifre Gandullo

	 El	grupo	de	trabajo	constó	de	ocho	personas	incluyendo	a	las	moderadoras.	Había	dos	maes-
tras	de	infantil,	una	de	primaria,	un	trabajador	social	del	programa	Jabato	15,	un	maestro	de	la	modali-
dad	de	educación	física	que	estudia	magisterio	de	música,	dos	estudiantes	de	esta	misma	modalidad,	
más	las	dos	moderadoras	que	son	estudiantes	de	educación	social.

	 El	grupo	de	trabajo	no	fue	dividido	en	subgrupos	porque	creímos	que	sería	necesario	para	
desempeñar	las	tareas	pertinentes,	y	tras	una	breve	presentación	se	dividió	el	trabajo	en	tres	fases:

1º	 Lluvia	de	ideas	sobre	el	concepto	educación	intercultural	y	sobre	la	temática	
que	se	abordaba.

2º	 Un	debate	enriquecedor	para	todos	qué	movió	cuestiones	diversas.
3º	 Conclusiones	de	la	sesión	de	trabajo.

	 A	continuación	se	puede	observar	un	breve	resumen	del	debate	y	las	conclusiones.

Debate

	 La	interculturalidad	en	el	aula	suele	ser	un	problema	que	sobrepasa	al	maestro,	debido	a	que	
éste	no	sabe	como	enfrentarse	a	la	situación	por	no	tener	la	formación	necesaria.

	 Se	comenta	que	los	maestros	reciben	una	formación	que	los	convierten	en	profesores	inter-
culturales,	pero	no	es	una	formación	obligatoria	ni	de	alta	calidad,	suele	centrarse	en	unas	charlas,	
unos	 apuntes,	 y	 según	 se	 comenta,	 en	 una	 visita	 de	 una	 semana	 a	 Marruecos.	 Los	 integrantes	 del	
grupo	también	exponen	que	desconocen	si	esta	formación	del	profesorado	llega	al	instituto	donde	la	
brecha	cultural	y	prejuicios	pueden	ser	aún	mayor	en	el	alumnado	que	normalmente	es	derivado	a	un	
orientador	que	no	tiene	porqué	estar	iniciado	en	esta	problemática.

	 Se	plantea	que	a	parte	de	la	educación	intercultural	en	el	alumnado	es	igual	de	primordial	
en	el	profesional,	ya	que	sólo	se	puede	trabajar	con	lo	que	se	conoce	y	no	desde	la	ignorancia	de	las	
realidades	individuales	de	cada	niño.

	 Un	participante	nos	recuerda	que	la	interculturalidad	no	se	da	solamente	con	el	alumnado	
inmigrante	y	que	no	debemos	de	olvidar	a	etnias	como	la	gitana	que	lleva	años	en	nuestras	aulas.

	 Lo	que	nadie	duda	es	que	lo	principal	en	el	alumnado,	sea	de	las	características	que	sea,	es	el	
asistir	a	clase,	segundo	hablar	el	idioma	para	que	así	exista	la	comunicación,	y	por	supuesto,	una	empa-
tía	en	el	aula	para	que	se	realice	la	verdadera	integración,	y	con	esto	se	de	la	educación	intercultural.

	 Otro	tema	que	se	aborda	en	el	debate	es	el	de	la	responsabilidad	sobre	este	tipo	de	educa-
ción.	En	la	actualidad	depende	del	centro	y	del	profesorado	la	línea	de	trabajo	que	se	siga.	Hay	centros	
donde	la	interculturalidad	se	trabaja	un	día	concreto	y	otros	que	lo	ven	como	cuestión	de	convivencia	
del	día	a	día.	También	es	comentado	como	hay	ciertos	profesores	que	solo	se	centran	en	la	sensibiliza-
ción	al	tema.

	 Las	funciones	que	se	piensa	que	debe	de	tener	la	educación	intercultural	en	el	aula	es	la	mis-



270

I	JORNADAS	ANDALUZAS	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	E	INTERCULTURAL

ma	que	se	espera	en	otros	ámbitos	de	actuación:	conocer,	respetar,	valorar,	enriquecerse,	educar	en	la	
empatía	y	la	tolerancia,…

	 Actualmente,	y	como	anteriormente	se	ha	comentado,	lo	que	se	hace	desde	la	escuela	queda	
en	manos	del	profesorado,	puesto	que	la	educación	intercultural	no	aparece	en	el	currículo,	y	como	
eje	trasversal	que	más	se	acerque	para	trabajar	en	el	tema	es	el	de	educación	para	la	paz.	Administra-
tivamente	y	como	algo	concreto	nos	encontramos	con	el	Día	Intercultural	que	es	obligatorio	al	igual	
que	el	día	de	la	Constitución	o	de	Andalucía.

	 Sin	duda	 la	educación	 intercultural	debe	de	ser	continua,	pero	 falta	 la	sensibilización	de	 la	
sociedad	y	la	formación,	todo	debido	a	la	escasez	de	recursos.

	 Hay	componentes	que	comentas	algunas	experiencias	de	colegios	como	el	Príncipe	de	Espa-
ña,	el	Manuel	Siurot,	el	Onuba	y	el	Andalucía.

Conclusión

	 El	grupo	quedó	de	acuerdo	en	los	siguientes	puntos:

-	 En	ocasiones	nos	olvidamos	que	la	educación	es	un	derecho	y	es	para	todos,	por	
lo	que	la	Administración	debe	de	ser	la	primera	en	implicarse.

-	 La	individualización	de	la	educación	en	todo	momento	debe	ser	real.
-	 La	educación	intercultural	no	debe	darse	sólo	cuando	existe	la	diversidad	en	el	

aula,	 independientemente	 del	 número	 de	 alumnado	 de	 otra	 cultura	 e	 incluso	
debe	de	trabajarse	en	contacto	con	otros	países.

-	 El	eje	de	la	educación	intercultural	debe	ser	la	integración	y	ésta	solo	se	entiende	
con	encuentros	cotidianos	y	no	puntuales.

-	 Se	pone	de	manifiesto	que	para	 la	educación	 intercultural,	como	en	cualquier	
otro	tipo	de	educación,	es	necesaria	la	implicación	de	la	familia	y	la	intervención	
interdisciplinar.
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5.4. Acogidas Internacionales.

Miriam Valeo Medero

	 En	el	grupo	de	trabajo	titulado	“Acogidas	Internacionales”	se	realizaron	dos	subgrupos.	Estos	
subgrupos	tuvieron	que	trabajar	dicha	temática,	en	función	de	las	preguntas	orientativas	que	se	les	
facilitó	al	comienzo.	Al	concluir	dicho	debate	en	los	distintos	subgrupos,	nos	reunimos	todos,	y	cada	
representante	de	cada	subgrupo	fue	comentando	las	conclusiones	a	 las	que	habían	llegado	en	las	
distintas	preguntas.	

	 A	continuación	voy	a	detallar	las	conclusiones	a	las	que	llegamos	en	las	dichas	preguntas:	

	 En	la	primera	pregunta,	que	fue	el	concepto de acogida,	obtuvimos	la	siguiente	definición:	
“Situación en la cuál una familia pretende cuidar a un menor, con el objetivo de cubrir sus necesidades bá-
sicas, pero sólo en un periodo de tiempo determinado, puesto que transcurrido este tiempo el menor tiene 
que regresar a su país de origen”. 	

	 Luego	otra	de	las	preguntas	que	se	lanzó	fue	el	por qué hay familias que acogen niños de 
otros países. De	dicha	pregunta	se	comentó	lo	siguiente:	por	un	lado,	hay	que	decir	que	las	familias	
acogen	porque	su	deseo	es	de	tener	y	educar	a	un	menor	sin	tener	que	pasar	por	 los	tramites	tan	
lentos	en	la	mayoría	de	las	veces	y	también	tan	costoso	que	tiene	la	adopción.	Además	se	comentó	
que	la	mayor	parte	de	la	población	de	nuestro	país	desconoce	las	acogidas	nacionales	y	en	el	caso	de	
conocer	este	recurso,	algunas	no	apuestan	por	estas	acogidas	porque	tienen	miedo	a	que	la	familia	
biológica	 tengan	 algún	 tipo	 de	 vinculación	 con	 el	 menor	 cuando	 éste	 esté	 acogido	 por	 la	 familia,	
siendo	esto	falso,	ya	que	la	familia	biológica	desconoce	todo	aquello	que	tenga	que	ver	con	la	familia	
acogedora.	

	 Ambos	grupos	coincidieron	en	la	idea	de	la	influencia	de	los	medios	de	comunicación	en	mu-
chas	familias,	ya	que	reflejan	la	pobreza	que	están	sufriendo	algunos	países	y	las	situaciones	tan	preca-
rias	en	la	que	viven	muchos	menores.	Por	lo	tanto,	algunas	de	estas	familias		deciden	acoger	a	menores	
de	otros	países	además	de	satisfacer	sus	ganas	de	ser	padres	y	madres,	también	por	la	imagen	social	
que	pueden	dar	al	realizar	este	bien,	e	incluso	porque	no	son	conscientes	de	las	necesidades	que	tie-
nen	algunos	menores	en	nuestro	país.	

	 Posteriormente,	otras	de	las	cuestiones	tratadas	fue	sí las acogidas son beneficiosas tanto 
para los menores, como para las familias biológicas como para el país de origen de dichos me-
nores. Sacamos	de	conclusión	lo	siguiente:	

	 En	cuanto	al	menor:	es	beneficiosos	para	que	conozca	cómo	se	vive	en	otros	países	pero	es	
necesario	explicarle	bien	cuál	es	el	objetivo	que	se	pretende	con	la	realización	de	este	proyecto	y	evi-
tarle	falsas	expectativas	sobre	el	acogimiento.

	 Si	nos	referimos	a	la	familia	biológica:	depende	de	cada	familia	y	de	la	cultura	o	de	los	hábitos	
de	vida	que	tienen	en	su	país,	puesto	que	en	algunos	países	el	menor	contribuye	en	la	economía	fami-
liar	y	si	ese	menor	va	a	pasar	un	tiempo	en	otro	país	ya	no	lo	puede	hacer,	perjudicando	así,	un	poco	a	
la	economía	familiar.

	 Y	por	último	si	hablamos	de	el	País	de	origen:	es	beneficioso	porque	pueden	surgir	relaciones	
con	el	país	que	acoge,	además	si	el	menor	se	encuentra	en	un	centro,	la	idea	de	ser	acogido	por	una	
familia	durante	un	tiempo	permite	al	país	que	en	ese	periodo	de	tiempo	no	tenga	que	satisfacer	las	
necesidades	básicas	de	ese	menor,	produciéndose	así	que	esos	recursos	los	emplee	en	otro	menor.		
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	 Pero	también,	podemos	decir	que	es	perjudicial	porque	se	pueden	ver	amenazados	en	tanto	
que	se	están	llevando	a	sus	menores.	

	 En	cuanto	a	los	países	los cuáles se acogen más menores en nuestro país	ambos	grupos	
coincidieron	en	Ucrania	y	Sahara.

	 Otro	de	los	temas	tratados	fue	si	en los medios de divulgación se exponen esta temática,	
ambos	grupos	coincidieron	en	la	idea	de	en	casos	excepcionales	(cuando	se	aproximan	vacaciones,	
como	por	ejemplo,	en	una	noticia	de	la	Diputación	de	Huelva	pueblica	en	Internet	el	día	8	de	Mayo	de	
este	año,	aparece	como	titular	que	Doscientos Diez niños Saharauis pasarán el verano en la Provincia de 
Huelva gracias al Programa “Vacaciones en Paz 2006”);	y	algunas	veces	aparecen	carteles	positivos	en	la	
prensa	donde	se	nos	habla	también	de	esta	temática.

	 En	cuanto	a	las	asociaciones	que	se	encargan	de	las	acogidas	internacionales	conocían	ADA-
MU	y		Caravana	por	la	Paz,	pero	si	hablamos	de	las	acogidas	nacionales	está	por	ejemplo,		la	Asociación	
ALCORES,	entre	otras.

	 Para	finalizar,	hablamos	del	proceso	de	acogida,	que	se	realiza	de	la	siguiente	manera:	la	fami-
lia	acogedora	solicita	el	acogimiento,	luego	tanto	el	psicólogo	como	el	trabajador	social	y	el	abogado	
se	entrevistan	con	ella	y	visitan	su	domicilio,	para	ver	la	situación	en	la	que	va	a	estar	el	menor	que	
venga,	y	por	último,	si	todo	está	en	buen	estado	sin	que	haya	surgido	ningún	problema	se	realiza	el	
acogimiento.
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5.5. Adopciones Internacionales.

Juan Llanes Ordóñez
María Benjumea Martín

	 Cuando	se	piensa	y	se	habla	del	perfil	de	las	personas	que	adoptan,	no	se	debe	caer	en	el	error	
de	buscar	algo	concreto,	aunque	si	es	cierto	que	se	dan	en	muchas	ocasiones	que	las	personas	que	lo	
llevan	a	cabo	suelen	ser	de	edad	avanzada	para	así	poder	disfrutar	mucho	más	de	la	presencia	de	su	
nuevo	hijo/a.

	 En	cuanto	a	la	temática	que	estamos	abordando	tenemos	que	decir	que	a	una	pareja	de	he-
terosexuales	le	va	a	ser	siempre	mucho	más	fácil	adoptar	que	a	una	de	homosexuales,		a	la	cual	se	le	
niega	esta	opción	de	poder	ser	padres.	

	 Por	otro	lado,	si	hablamos	de	adopciones	monoparentales,	una	mujer	tiene	oportunidad	para	
poder	hacerlo,	pero	un	hombre,	aún	pudiendo	solicitarlo,	siempre	se	les	exige	muchos	más	requisitos.	
Ni	decir	tiene	que	si	para	una	sola	persona	se	le	hace	más	complicada	la	adopción,	el	caso	de	que	fuese	
homosexual	ni	se	contemplaría	darle	alguna		oportunidad.

	 Siempre	que	alguien	piensa	en	adoptar	lo	primero	que	se	le	hace	es	un	estudio	de	idoneidad	
para	averiguar	si	es	apta	o	no	para	ello.	Para	proceder	al	estudio	nos	encontramos	con	dos	vías:

-	 Apuntarse	en	una	lista	de	espera	en	la	cual	estarás	dos	o	tres	años	para	que	te	
realicen	el	mismo.

-	 Pagar	para	agilizar	el	proceso,		aproximadamente	unos	1.100	euros	y	en	menos	
de	tres	meses	ya	te	han	hecho	y	dado	los	resultados.

	 Este	análisis	al	que	te	someten	en	muchas	ocasiones	siempre	es	apto,	sólo	en	casos	muy	es-
peciales	no	te	da	el	“visto	bueno”.	Aunque	como	en	muchas	otras	cosas	en	la	vida,	ser	poseedor	de	
bienes	cuenta	a	tu	favor,	aunque	esto	también	depende	del	país	con	el	que	estés	tratando.	A	modo	de	
ejemplo	destacar	que	China	es	un	país	que	obliga	al	adoptante	tener	una	renta	anual	de	22.200	euros,	
mientras	que	en	Ucrania	en	este	requisito	es	mucho	más	flexible.

	 Aunque	estemos	 tratando	el	 tema	de	 la	adopción	 internacional	ha	surgido	 la	pregunta	de	
cómo	está	el	tema	de	adopción	es	España	y	tenemos	que	señalar	que	en	estos	momentos	es	casi	im-
posible	poder	adoptar.

	 Entrando	a	debatir	las	leyes	que	actualmente	regulan	los	derechos	del	menor,	todos	los	pre-
sentes	en	el	grupo	de	trabajo	han	coincidido	en	decir	que	en	bastantes	ocasiones	en	vez	de	prote-
gerlo	 lo	desprotegen,	ya	que	para	que	el	menor	consiga	vivir	en	familia,	es	un	proceso	demasiado	
costoso	y	lento	y	al	que	desfavorece	esta	situación	es	a	él.	Hay	que	decir	que	algunos	países	y	entre	
ellos	Ucrania,	intentan	en	la	medida	de	lo	posible	agilizarlo	al	máximo.	Una	vez	que	el	juez	dictamina	
la	sentencia	donde	el	menor	puede	ser	dado	en	adopción,	ya	puede	ser	requerida	su	presencia	como	
hijo	de	su	nueva	familia	que	quiera	adoptarlo.

	 Siempre	que	se	habla	de	adopción	se	nos	viene		a	la	mente	la	figura	del	menor,	ya	que	pensa-
mos	y	de	hecho	en	bastantes	ocasiones	es	así,	debe	sufrir	un	gran	choque	al	encontrarse	con	su	nueva	
situación.	Al	ser	una	adaptación	difícil	habrá	casos	en	las	que	el	niño/a	no	lo	consigue,	y	cuando	esto	
se	da	lo	que	ocurre	es	que	al	pertenecer	ya	a	su	nuevo	país,	es	ciudadano	tanto	en	deberes	como	en	
derechos	y	por	ello	se	verá	sometido	a	ser	 juzgado	y	tratado	como	cualquier	ciudadano	más.	Esto	
siempre	ocurre	una	vez	que	sea	adoptado,	porque	en	ocasiones	sólo	sufren	procesos	de	acogidas	que	
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son	temporales	y	esta	situación	no	se	da.	Casi	nadie	lo	lleva	a	cabo,	pero	nos	consta	que	por	ejemplo	
la	Asociación	Adamu	si	lo	pone	en	práctica,	cuando	el	niño	supera	los	seis	años	de	vida,	casi	siempre	
se	prueba	primero	con	la	acogida	y	si	todo	funciona	luego	se	piensa	en	la	adopción.	En	menores	con	
menos	edad	siempre	se	procede	a	la	adopción	directa.	Tenemos	que	señalar	que	la	labor	de	esta	aso-
ciación	es	la	idónea	puesto	que	el	concepto	de	adopción	y	acogida	deben	complementarse	y	traba-
jarse	en	conjunto	y	no	separándolos.	

	 Una	vez	que	se	adopta	el/la	menor	adquiere	la	nacionalidad	de	su	nuevo	país	pero		manten-
drá	la	del	país	de	origen	hasta	cumplir	los	18	años	y	poder	decidir	donde	prefiere	estar.

	 Una	vez	que	se	finaliza	el	proceso	de	adopción	propiamente	dicho,	éste	no	termina	aquí,	ya	
que	la	administración	debe	regular	un	seguimiento	del/la	menor	hasta	cumplir	la	mayoría	de	edad,	
para	asegurarse	de	que	se	da	el	cuidado	necesario.	Este	seguimiento	siempre	lo	realiza	el	país	donde	
se	ha	producido	la	adopción.

	 En	cuanto	a	 las	ayudas	económicas	que	se	 les	prestan	a	 las	personas	que	quieren	adoptar,	
éstas	varía	en	España	según	a	la	comunidad	autónoma	a	la	que	pertenezca.	Por	ejemplo,	en	Cataluña	
se	les	ofrece	una	cuantía	considerable,	mientras	que	en	Andalucía	ahora	se	está	dando	alguna	ayuda	
pero	sigue	siendo	muy	escasa.

	 Las	mafias	también	se	aprovechan	de	la	ilusión	de	estos	padres,	por	ello	en	el	convenio	de	la	
Haya	de	1993,	se	intenta	establecer	algunas	medidas	para	paliar	todo	lo	posible	estos	incidentes.	Hay	
que	decir	que	casi	siempre	la	estafa	viene	dada	por	el	país	adoptante,	más	que	por	el	que	realiza	la	
adopción.

	 Nos	gustaría	señalar	que	por	una	vez	España	destaca	en	algo,	siendo	el	primer	país	de	la	Unión	
Europea	que	realiza	adopciones	internacionales	y	el	segundo	en	el	mundo	detrás	de	Estados	Unidos.

	 A	modo	de	conclusión,	se	considera	la	adopción	como	una	opción	más	para	ser	padres.	Se	
resalta	la	vivencia	de	un	profesional	de	la	adopción,	que	nos	ha	comentado	que	tras	asistir	a	un	parto	
biológico	y	al	encuentro	de	unos	padres	adoptivos	con	su	hijo,	las	sensaciones	han	sido	similares.	In-
cluso	señala	que	el	caso	del	hijo	adoptivo	se	vive	de	forma	más	intensa,	ya	que	en	esta	ocasión	se	em-
barazan	los	dos	(padre	y	madre)	y	lo	que	engorda	es	el	corazón	por	que	todo	se	hace	muy	deseado.

	 Por	último	tenemos	que	recordar	que	los	que	buscan	y	necesitan	no	son	los	padres,	sino	esos	
niños	que	no	tienen	nada.






