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l. Introducción 

La presencia de alumnado de origen extranjero 
se ha multiplicado por cinco en los últimos años. Los 
claustros y el alumnado en general, con o sin presencia 
de minorías culturales, necesitan una formación 
específica en valores de ciudadanía. El profesorado 
requiere un importante apoyo formativo para responder 
a las nuevas necesidades con metodologías, estrategias, 
técnicas y actuaciones innovadoras. Magisterio tiene 
que afrontar urgentemente este reto formativo con su 
alumnado, los futuros maestros. 

Además de conocer la realidad formativa de la 
Escuela Universitaria de Magisterio "Luis Vives" 
(EULV) de Salamanca, desde febrero del año 1997 a 
enero del 2003, realizo una propuesta formativa 
intercultural basada en elementos, orientaciones, 
diseño curricular, estrategias, recursos interculturales, 
el practicum y acciones formativas concretas para ser 
aplicados en el entorno interdisciplinar de las siete 
especialidades de Magisterio y responder así a los 
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acontecimientos innovadores y a las necesidades de la 
sociedad y de la escuela. 

2. Inmigración, educación y profesorado 

El educador ha de educar y sensibilizar a una 
sociedad cada vez más mestiza, ha de nivelar los 
déficit curriculares en las etapas de escolarización, ha 
de servir de nexo de unión entre familia, escuela y 
sociedad, ha de atender a la diversidad cultural con 
medidas de refuerzo, ajustes pedagógicos y 
adaptaciones curriculares, ha de educar y formar en 
valores y actitudes interculturales en nuestra sociedad 
plural aplicando programas y proyectos. El educador es 
por tanto, un factor esencial en la adquisición de 
competencias, conocimientos, procedimientos, valores 
y actitudes. Y la Escuela de Magisterio un marco 
fundamental de referencia formativa inicial. 

Según datos del MECD referidos al curso 2001
2002, la presencia de alumnos/as de origen extranjero 
matriculados en la escuela, asciende a 133.684 (fueron 
36 661 en el curso 91-92). Esto significa que en los 
últimos diez años, se ha multiplicado por 5,5 el 
conjunto del alumnado extranjero. Por esto, la escuela 
española juega en el mundo de la inmigración, los 
derechos humanos y la escolarización de niños un 
papel fundamental. El sistema educativo ha de 
responder en todas sus etapas, características y recursos 
a las necesidades de las corrientes migratorias, los 
colectivos de inmigrantes y la diversidad cultural. La 
formación de los futuros maestros, es en este ámbito 
especialmente comprometedora. 
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Por otro lado, el sistema educativo parece 
permanecer ajeno a las demandas de información y 
formación. Esto se deduce, de la decisión de haber 
incluido insuficientemente en los programas 
formativos de maestros, la preparación necesaria, 
específica y sistemática en ciencias sociales, 
psicología, pedagogía, antropología, educación en 
valores, que les permita capacitarse para entender las 
conductas diferentes derivadas de adecuaciones 
sociales diversas, afrontar este problema desde la 
educación en la escuela, contar con elementos para 
comprender mejor la propia realidad y aproximarse con 
menos prejuicios a los grupos con condicionantes 
culturales (Juliano, 1993). 

3. Retos formativos interculturales del profesorado: 

El principal reto del profesor en la escuela es 
educar y formar a la totalidad de la comunidad 
educativa en los valores de todo ciudadano inserto en 
la nueva sociedad: los valores y actitudes de la 
interculturalidad, la paz y el desarrollo. Han de mostrar 
las otras culturas y sociedades con rigor, sensibilidad y 
respeto. Han de participar activamente en el proceso 
educativo, demostrando una sensibilidad especial en la 
realización de este trabajo y una formación adecuada 
en el conocimiento de los fenómenos migratorios, de 
las culturas en que se encuentran, conocimiento del 
marco teórico intercultural, formación en actitudes 
positivas hacia la diversidad, revisar a fondo los 
materiales existentes y crear otros nuevos en 
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colaboración con padres, alumnos y equipos de 
compañeros. (Malgesini y Giménez, 2000). 

La educación en España pasa por un proceso de 
reestructuración profundo. Esto se ha visto traducido 
en unos cambios y refonnas vertiginosas en la 
legislación, que han dado lugar a una reestructuración 
de los planes de estudio a todos lo niveles, incluida la 
formación del profesorado77 En la EULV se estrenaron • 

planes de estudio en el 2000, pero no recogen el sentir 
y el espíritu formativo expuest078 

• 

"Con frecuencia los profesores no están 
preparados para enseñar en una escuela pluricultural ... 
Esos profesores, aunque enseñan a un público 
multicultural, lo hacen de manera monocultural y 
monolingüe" (Lenarduzzi 1991,45). La preparación del 
maestro implica no sólo una formación formal 
diferente y adecuada, sino un progresivo aumento de la 
educación en valores a través de acciones creativas de 
educación no formal. 

En este sentido, la nonnativa educativa apunta 
con claridad: el Art. 55 de la LOGSE subraya "la 

77 Véase por ejemplo, la Reforma Educativa apresurada del MECD, a través 
de la Reforma de Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria, aprobada 
en Reales Decretos el año 2000; la LOU, Ley Orgánica de Universidades 
61200] de 2] de diciembre, la Ley Orgánica de Cualificación y de la 
Formación Profesional; la LOCE, Ley Orgánica de Calidad Educativa 
] 012002 de 23 de diciembre, con sus constantes Decretos de desarrollo de la 
Ley y su calendario de aplicación. 
78 Pronto un nuevo Plan de Estudios, como Proyecto Piloto, se empezará a 
diseñar para su inmediata aplicación, con la finalidad de desarrollar la nueva 
normativa que potencia el Magisterio como Licenciatura, dentro del espacio 
europeo de educación superior. Es de esperar, que este nuevo programa de 
formación inicial del profesorado, recoja la diversidad cultural social en 
continuo movimiento, proporcione significado intercultural a los vacíos 
detectados en el anterior Plan y subsane todas sus carencias. 
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cualificación y fonnación del profesorado ... " y la 
LOPEGCE en el Art. 32 refuerza la idea de la 
fonnación del profesorado afirmando que "las 
administraciones educativas promoverán la 
actualización y el perfeccionamiento de la cualificación 
profesional de los profesores ...". También la LOCE 
expresa en el Art. 1h, la importancia de la"la atención 
prioritaria a la fonnación y actualización de los 
docentes y a su promoción profesional". Más adelante 
en el Capítulo 1, Art. 57, 2 manifiesta que "los 
programas de fonnación pennanente del profesorado 
deberán contemplar las necesidades específicas 
relacionadas con la organización y dirección de los 
centros, la coordinación didáctica, la orientación y 
tutoría... ", destinado todas ellas, al aumento de la 
calidad educativa por la formación del docente. 

Por otro lado, "la finalidad de la Universidad es 
no solamente transmitir y aumentar la ciencia sobre la 
educación, sino que además se pretende preparar 
profesionales que sepan cómo se realiza en la práctica. 
Es indudable que tienen que existir otras disciplinas 
didácticas, además de la ciencia pura, que contribuya a 
]a necesaria formación completa de los alumnos" 
(MENA 1997, p. 10). La educación intercultural puede 
ser el nexo interdisciplinar y transversal, que prepare a 
Jos futuros profesionales en la práctica docente. 

Además, el Proyecto Educativo de la EULV, dice 
que "nuestra escuela favorece y facilita una fOffilación 
científica, tecnológica, multicultural e interdisciplinar, 
que induzca a la implicación en las realidades 
cuHurales, sociales, económicas y religiosas de su 
entorno". Sin embargo, son muchas las dificultades 
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relacionadas con esta formación que capacita para la 
práctica posterior en la escuela española. Aalgunas 
dificultades corno las actitudes, la tradición, la falta de 
formación inicial adecuada, la cultura individualista, el 
síndrome universitario del hecho de 'enseñar a mi 
manera y dedicarme a mis cosas' . 

4. El formador de formadores y agente de cambio. 

La educación intercultural tiene una fuerza 
importante en el educador y su condición de formador 
intercultural. El formador de formadores es el primer 
receptor de situaciones de cambio social y cultural. De 
su formación y práctica depende el incentivo 
motivacional del grupo de alumnos. Tiene la 
importante función de preparar a sus alumnos para una 
sociedad y una escuela, donde cuenten con las 
herramientas y estrategias necesarias para afrontar las 
dificultades. 

El formador de formadores ha de "enseñar a 
enseñar enseñando". Por eso, "todos los elementos 
usados en las clases, durante la formación, son objeto 
de aprendizaje para el futuro profesional de la 
educación: los propios métodos de trabajo, los recursos 
y las técnicas utilizadas son contenidos del proceso de 
formación esenciales" (Terrón, 2000, 30).Los 
profesores no aplican los métodos que les han 
predicado, sino los métodos que les han aplicado. En 
tanto que "los alumnos aprenden de forma vicaria los 
métodos con los que han sido enseñados y tienden a 
reproducirlos en su futura actuación docente" (Muñoz 
Estepa 1999, 45). Aquí radica el importante efecto que 
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tiene en el buen desarrollo del proceso de formación la 
coherencia y consistencia entre la forma de trabajar del 
formador y la filosofía que intenta transmitir con· el 
contenido del programa. 

5. Formación Intercultural en la EULV. 

La asignatura optativa Educación Intercultural ha 
sido la única oferta específica en esta línea. Su carácter 
de optativa ha hecho, que sean pocos alumnos los que 
hayan accedido desde 1997 en que se viene 
impartiendo. Desde otras asignaturas optativas de 
carácter transversal como Educación cívica, sexual, 
igualdad de oportunidades, vial, ambiental, la paz ... se 
ha hecho hincapié en la formación en valores para la 
ciudadanía y para la escuela ante las problemáticas de 
la sociedad. Además, las asignaturas optativas de 
Religión para la titulación de la DEt9 y la asignatura 
obligatoria de universidad "bases antropológicas de la 
educación"y la troncal "sociología de la educación", 
han ayudado a sensibilizar también en esta línea. En el 
entorno de las actividades festivas del 25 aniversario 
de la escuela, entre otros talleres se llevaron a cabo tres 
sobre dinámicas interculturales y comercio justo. 

Ante el creciente interés formativo intercultural de 
la Junta de Gobierno de la EULV y de algunos 

79 Declaración Ec1esiástica de Idoneidad (DEI) es el título que permite al 
profesor la enseñanza de la Religión en Educación Infanti1 y Primaria. Lo 
otorga la Conferencia Episcopal, a través de una Institución colaboradora. 
Consta de 180 horas de formación (18 créditos), en tres asignaturas: Religión 
y cultura, Mensaje Cristiano y Pedagogía de la Religión. Existe otra 
titulación similar que permite la docencia en Secundaria y Bachi1lerato. 
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profesores, en el curso 2001-2002 realizamos la 
primeras "Jornadas de Interculturalidad y Educación" 
con una masiva participación, que nos motivó 
decididamente para crear un Postgrado como Título 
Propio con la denominación "MasterlEspecialista en 
Interculturalidad, Inmigración y Educación"so. Datos 
recogidos en una investigación sobre el tema en la 
Escuela así lo indican. 

Propuesta de un "Plan de Formación Intercultural 
para el Profesorado" (PFIP) en la EUL V: 

6. Finalidades educativas interculturales. 

Conocida la realidad intercultural en nuestra 
Escuela de Magisterio, se desean potenciar entre el 
alumnado y profesorado los siguientes fines: 

Buscar la participación del alumno y la asunción 
de responsabilidades educativas. 

Negociar el currículo, tratando de llegar a 
acuerdos y desarrollar nuevos puntos comunes en el 
ámbito educativo. 

Educar en valores universales y en actitudes 
interculturales concretos para la ciudadanía. 

Realizar una propuesta de créditos prácticos, que 
no sean una ampliación teórica de la formación, sino la 
aplicación razonada de procedimientos y destrezas. 

HO El Master I Especialista en Interculturalidad, Inmigración y Educación" es 
Título Propio de la Universidad Pontificia de Salamanca, a realizar en la 
Magisterio. Está diseñado para un año. Es semipresencial, tiene un practicum, 
eminentemente práctico y con bolsa laboral. Consta de nueve módulos con 25 
seminarios presenciales. Procura formar a] educador para una sociedad y una 
educación cada vez más mestiza, con valores, actitudes y recursos 
interculturales para ]a intervención educativa. 
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Ampliar la oferta de educación intercultural para 
que llegue a todos con carácter de obligatoriedad. 

Conocer más culturas, hechos culturales y 
religiones, en especialla-UE, Latinoamérica y África. 

Reforzar el papel de las prácticas de escuela 
como el punto más importante para la adquisición de 
experiencia contrastada, de recursos y motivación. 
Podrían llevarse a cabo en centros con educación 
compensatoria, minorías étnicas o en otras 
instituciones educativas con diversas presencIas 
culturales. 

Dotar al futuro profesor de estrategias para la 
realización de sus propias actividades interculturales, 
fomentando de la creatividad en clase y la aportación 
de materiales.8J 

Adquirir las competencias lingüísticas suficientes 
para la enseñanza del castellano como segunda lengua. 

Dotar de recursos para la buena enseñanza en el 
aula intercultural. 

Impulsar la investigación dentro del aula, como 
una herramienta de desarrollo del futuro profesor 
investigador y reflexivo de la enseñanza. La LOGSE 
(Art. 2, 3f) resalta la autonomía pedagógica de los 
centros ... y la actividad investigadora de los profesores 
a partir de su práctica docente. 

Concienciar al futuro profesor de la importancia 
de la inmigración y sus consecuencias en el sistema 
educativo. 

~I Más adelante presento una propuesta de estrategias didácticas 
interculturaJes. 
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7. Líneas generales de actuación. 


Además de mantener las asignaturas ya señaladas: 
Potenciar la coordinación de las asignaturas 

troncales pedagógicas, psicológicas, antropológicas y 
sociales, desde el hilo conductor intercultural en 
descriptores y programas. 

Reforzar el Equipo de lnterculturalidad, que 
realiza el seguimiento del desarrollo intercultural de las 
asignaturas expuestas y coordina acciones formativas 
para el profesorado y alumnado y realiza el 
seguimiento y evaluación del presente PFIP. 

Diseñar y llevar a la práctica las segundas 
Jornadas de Interculturalidad y Educación. 

Implementar el Master / especialista en 
interculturalidad, inmigración y educación, a realizar 
en un año, como especialización de los maestros que 
terminan una especialidad y del profesorado, 
educadores e interesados en general. 

Realizar un itinerario formativo en cinco cursos 
de un crédito cada uno: a) curso de diseño curricular 
intercultural desde el DCB a la programación de aula 
b) curso de estrategias didácticas interculturales para 
el aula, c) curso de formación en la elaboración y 
aplicación de recursos, materiales y medios 
interculturales para el aula y d) curso sobre valores y 
actitudes interculturales y e) curso sobre modelos, 
programas y proyectos interculturales para la escuela. 

Desarrollar un itinerario formativo práctico de 
cuatro talleres interculturales de un crédito cada uno: 
a) Dinámicas grupales interculturales, b) Solidaridad y 
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voluntariado, c) comercio justo y d) juegos para la 
cooperación y la paz. 

Reorganización del Practicum J y JJ (en 2° y 3° de 
magisterio respectivamente) bajo características 
interculturales y parámetros de sensibilización en 
valores de la escuela y favoreciendo su desarrollo en 
centros con minorías culturales y étnicas y otros con 
presencIa mayoritaria de alumnado de orIgen 
extranjero. 

Ampliar la relación con Cáritas Diocesana, Cruz 
Roja y las ONGs, en especial con la ONGD SED82 y 
favorecer el voluntariado local e internacional. 

Incrementar las relaciones con instituciones 
latinoamericanas y africanas, para establecer 
convenios de colaboración en proyectos de formación, 
voluntariado, practicum, intercambio y becas. 

Crear el "Servicio de Aula Jnterculturalidad" 
(S.A.L) para la acogida, formación, refuerzo, apoyo, 
entretenimiento y trabajo intercultural de adaptación e 
integración con niños de origen extranjer083 

• 

Crear un Centro de Estudios Jnterculturales 
(CE!), que favorezca la investigación, la consulta, la 
reflexión, las ideas y la creatividad intercultural. 

Crear y potenciar un Seminario Jntercultural 
Permanente (S.J.P.) en el que pueden participar por 
igual Profesores de Educación Intercultural y alumnos, 

X1 SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), es la ONG de los Hermanos ~ 
Maristas en España, que vincula muchos proyectos de desarrollo 
especialmente hacia África y América. Los Hermanos Maristas patrocinan la 

1 Escuela de Magisterio. 
X3 Este SAl realizado en Magisterio, puede ser coordinado y desarrollado por 
los alumnos interesados del Master de Interculturalidad, Inmigración y 
Educación, como créditos del practicum. I 
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en el ámbito local de nuestras universidades y centros 

educativos, que favorezca la reflexión, investigación, 

creación de recursos y materiales y la publicación, etc. 


8. Elementos europeos, latinoamericanos y africanos. 


Es necesario que "los alumnos aprendan a verse a 
sí mismos como europeos, de igual manera sus 
profesores. Han de ser conocedores de los programas 
europeos Sócrates, Erasmus, Leonardo Da Vinci, etc. y 
participantes en algunos de ellos, pues favorecen el 
intercambio, el conocimiento de lenguas vivas distintas 
de la materna, la continuación de estudios, etc.84 En 
este sentido, se propone introducir contenidos en 
relación al ámbito europeo: conocimientos sobre la 
integración europea, desarrollo de la VE, realidades de 
la vida de Jos países n1iembros, dimensión europea de 
la educación, uso de materiales de enseñanza, etc. 

De igua] forma, han de conocer el sentido y el 
significado de las actuales relaciones migratorias 
crecientes con Latinoamérica y con África. 
Recordemos que Marruecos, Ecuador y Colombia son 
los tres primeros en el "ranking" de países de 
procedencia de alumnos extranjeros matriculados en el 
curso 2001 -2002. Entre los tres suman un 43,9% del 
total.85 

84 Es de esperar que la integración en el espacio europeo de educación 

superior, permita salvar las dificultades de unidad, programas de estudios, 

convalidaciones y créditos que hasta ahora han existido. 

H5Según datos avance del MECD en estadísticas de la educación en España 

referidas al curso 2001 -2002. 
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Sería un error creer que sólo con la inclusión de 
contenidos de diferentes ámbitos se asegura una 
formación inicial del futuro profesor en materia de 
inmigración e interculturalidad. Sino con la promoción 
y el cambio de actitudes, comportamientos, ideas, 
creencias y percepciones ayudadas por experiencias y 
prácticas en la realidad. 

9. Algunas orientaciones para ordenar la preparación. 

Se pueden concretar en cinco desde su formación 
inicial en el ámbito de la inmigración, la educación, la 
interculturalidad (Marcelo 1992,510): 

Una Orientación Académica, para que domine los 
conocimientos profesionales y los contenidos 
pedagógicos. 

Una Orientación Tecnológica, que forme al 
profesor en los conocimientos y destrezas derivados de 
la investigación científica sobre la enseñanza. 

Una Orientación Personal para "aprender a 
aprender y aprender a enseñar" en un proceso de 
transformación, maduración y desarrollo personal. 

Una Orientación Práctica, ligada a experiencias 
reales de enseñanzas, donde el Practicum adquiere una 
importante dimensión sobre todo en el contacto con 
minorías étnicas y en ámbitos de diversidad. 

Una Orientación Crítica y Reflexiva, donde 
destaca el compromiso de la enseñanza con la sociedad 
y las culturas, desarrollando una actitud crítica y 
reflexiva sobre la práctica, implicando a los estudiantes 
en un proceso de reflexión crítica, a través de los 
programas formativos. 

l 
¡ 
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10. El diseño del currículo intercultural. 

Hay que tomar en cuenta los siguientes elementos 
para su programación: 

Objetivos generales del programa, en cuatro 
apartados: "los que se refieren al desarrollo de valores; 
a los alumnos y a la enseñanza (planificación de 
unidades didácticas, sesiones de clase, implicaciones 
con enfoque intercultural ... ); los objetivos 
relacionados con aspectos culturales (di versidad 
cultural, estereotipos y prejuicios culturales, aportes de 
minorías culturales ... ) y los valores referidos al respeto 
de los derechos humanos para prevenir a los futuros 
maestros y profesores contra el racismo y la xenofobia 
y desarrollar creencias participativas y democráticas" 
(Marcelo 1992, 514). 

Los contenidos desde la perspectiva intercultural, 
en tres bloques: Conocimientos de la comunidad 
próxima, de la nacional y la internacional en la 
dimensión cultural, social, económica y ambiental. Las 
destrezas didácticas relacionadas con el diseño y 
desarrollo de unidades didácticas y proyectos 
educativos y curriculares desde la perspectiva 
transversal de la interculturalidad, el desarrollo de 
capacidades de evaluación, resolución de conflictos, 
destrezas de desarrollo organizativo avanzado, 
reflexión crítica de las realidades de los países según 
los medios, destrezas colaborativas y participativas, 
análisis del contexto político y global. 

Incluir también situaciones para desarrollar 
destrezas de varios tipos: empíricas, (conocer lo que 
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pasa en clase); analíticas (para interpretar datos 
descriptivos y elaborar teoría); evaluativas (útiles para 
emitir JUICIOS sobre consecuencias educativas); 
estratégicas (para planificar la acción y el 
seguimiento); prácticas (para desarrollar la capacidad 
de relacionar el análisis y la práctica con los fines y los 
medios) y la comunicación (los profesores reflexivos 
necesitan comunicar y compartir sus ideas con otros 
compañeros. 

Finalmente las actitudes de respeto a las 
diferencias atendiendo todo tipo de varibles. 

Los conocimientos, se pueden concretar en seis 
áreas: 1. Conocimiento humano, social y económico: 
composición y estructura de la sociedad, sistemas 
económicos y políticos, interrelaciones y conceptos 
fundamentales del diccionario básico intercultural. 2. 
Conocimiento estético y creativo, utilizado por medios. 
3. Conocimiento lingüístico: otras lenguas, formas de 
adquisición del lenguaje, prioridad oral sobre el escrito 
en el aprendizaje, uso de los medios. 4. Conocimiento 
matemático, científico y tecnológico: progreso y 
evolución científica. 5. Conocimiento moral, ético y 
espiritual: diferentes tradiciones filosóficas y 
religiosas, el impacto de la religiosidad en la vida y en 
las decisiones. 6. Conocimiento físico y ambiental: 
interdependencia e interrelación entre seres humanos, 
animales, planeta, ecosistema, ecología y biosfera. 
Las estrategias interculturales en la formación inicial. 

Los resultados de las investigaciones realizadas 
nos indican la dificultad que existe en comprobar un 
determinado programa de formación intercultural en el 
profesorado. "Existe una gran diferencia entre lo que 
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estudian en la Escuela Universitaria y las actividades 
de Educación Multicultural que después se encuentran 
en prácticas". (Marcelo 1992, 522). Por esto, se hace 
necesario implementar algunas estrategias didácticas 
interculturales formativas desde Magisterio: 
Estrategias formativas interculturales: 

Las asignaturas, que han de estructurarse y 
desarrollarse desde la perspectiva interdisciplinar y 
transversal de la interculturalidad. 

La autobiografía. Los estudios autobiográficos 
permiten comprender la existencia de diferentes 
procedencias y rasgos culturales. 

El análisis de textos. Son un material interesante 
con enfoque interculturaL Comprueban, bajo las 
claves de la cultura, las costumbres, los grupos, los 
orígenes, la raza. . . y pueden aportar importantes 
elementos y conclusiones. 

Los otros sistemas educativos. El poder realizar 
un estudio comparativo de los diferentes sistemas 
educativos de los países miembros de la Unión 
Europea, por ejemplo, para conocer senlejanzas, 
diferencias, ventajas e inconvenientes puede 

'\proporcionar aprendizajes relevantes. 
El estudio de casos. Es una buena oportunidad 

fuera del espacio real de los hechos, para conocer, 
reflexionar y proponer alternativas a situaciones 
culturales redactadas. 

La creación de materiales interculturales. Al ser 
elaborados grupalmente, se convierten en una dinámica 
integradora y creativa. Proporcionan actividades para 
el desarrollo de valores y actitudes interculturales y 
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favorecen la adquisición de competencias culturales, 
lingüísticas, religiosas, etc. 

Los talleres interculturales. La realización de 
dinámicas y técnicas grupales adaptadas al esquema 
del taller potencian el encuentro, el análisis y la 
reflexión fuera de la formalidad del aula. 

Los cursos y jornadas de interculturalidad. Con 
temas específicos en formato de conferencias, 
ponencias, talleres, seminarios, presentación de 
experiencias con el aporte de expertos y vinculación de 
instituciones. 

El juego intercultural. Con todos los elementos 
educativos que reúne, hay que añadir ingredientes 
cooperativos, juegos para la paz y la no violencia, la 
integración ... 

El uso de recursos y materiales. Los libros de 
texto, la lectura del periódico, los recursos multimedia: 
páginas webs, CDs, vídeos, películas, la música, las 
canciones, etc. 
Otras estrategias: 

Las estrategias organizativas: Es importante 
organizar, (Besalú, 2000) los protocolos de acogida, las 
estrategias de agrupamiento, promoción de espacios de 
encuentro, el comedor escolar con sus menús variados, 
los tiempos y espacios adecuados de recreo, las 
actividades extraescolares, la asistencia a clase, el 
transporte escolar, la participación de las familias, 
resolución de déficits informativos sobre el sistema 
educativo, etc. 

Las estrategias grupales: Sirven muy bien el 
trabajo en equipo, las técnicas de trabajo cooperativo y 
de carácter socioafectivo, flexibilidad en el trabajo y en 
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el agrupamiento de los alumnos, distribución adecuaaa 
entre los centros y aulas, etc. 

Las estrategias de enseñanza: No partir de las 
diferencias, enseñar desde aspectos comunes, aprender 
sobre los diversos grupos presentes, promover la 
comunicación y el diálogo entre los grupos culturales, 
análisis de estereotipos, tópicos y prejuicios de 
actitudes discriminatorias con juegos, dinámicas, 
estudio de casos y análisis, diseñar actividades 
motivadoras, participativas y útiles, concretar las 
formas y criterios de evaluación, etc. 

Las estrategias pedagógicas: Potenciar la 
pedagogía de la empatía, la narrativa, la pedagogía de 
la deconstrucción, la pedagogía de los gestos .... 

Las estrategias sociomorales: Como las de 
autorregulación y autocontrol, la clarificación de 
valores, la comprensión crítica, la discusión de 
dilemas morales, el role-playing, la discusión entre 
compañeros. 

Las estrategias socioafectivas: Cada persona 
experimenta y vive una determinada situación que 
después verbalizará. Se trata de aprender en la propia 
piel y de meterse en la piel del otro. 

Las estrategias cooperativas: Es una forma de 
organización social de las actividades de aprendizaje 
en la que los objetivos de los participantes se hayan 
estrechamente vinculados, de tal forma que cada uno 
de ellos puede conseguir sus objetivos si, y sólo si, los 
demás consiguen los suyos (Besalú, 2000). 
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11. Formación Intercultural a nivel personal, 
profesional e institucional 

El buen aprendizaje y enseñanza van más allá de 
los conocimientos de habilidades, desarrollo de 
competencias y estrategias. Se alimentan con el 
desafío, la pasión, la creatividad y la alegría que el 
profesor/educador ha de poner de manifiesto, 
favoreciendo procedimientos y actitudes de formación 
intercultural desarrolladas a algunos niveles. 
A nivel Personal: 

Desarrollando actitudes de acogida, de crítica 
con personas y grupos reaccionarios, con la valoración 
de las personas y compañeros, el respeto a todas las 
creencias, el ser comprensivo, y paciente. 
Guardando simpatía por gnlpos culturales diversos en 
ideologías, creencias y culturas, estando en contra del 
fanatismo y dogmatismo, con mentalidad abierta. 

Valorando el fenómeno migratorio y 
demostrando interés por su problemática en el 
seguimiento de las noticias y los acontecimientos. 
Participando en postgrados o master con características 
interculturales, que integren creativamente teoría y 
práctica. 
A nivel Profesional: 

Logrando la aceptación de resoluciones y 
acuerdos tomados en equipo u órganos escolares, no 
acudiendo a la fuerza para resolver problemas, 
superando prejuicios, siendo comprensivo y flexible. 

Integrando a todos los alumnos, según su 
competencia bicultural y compensando su posible 
déficit, ya sea intelectual, académico o lingüístico. 
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J, Tomando en cuenta los valores, creencias y 
motivaciones de los alumnos, sus conductas y 
costumbres. 

le Manteniendo una relación adecuada con los 
le padres, interesándoles en la formación, organización, 
el participación y colaboración de actividades educativas. 
el Controlando las posibles tensiones, utilizando lo 
o, recursos, medios, métodos, técnicas, estrategias y 
m apoyos educativos adecuados. 

Desarrollando la comprensión intercultural, que 
Bell (1989, 231) la expresa como un proceso de 

:a comunicación e interacción entre las culturas para su 
Sn mutuo enriquecimiento. 
as Valorando experiencias interculturales y 

problemas relacionados con la inmigración para hacer 
~n el estudio de casos y derivar soluciones. 
lel Insistiendo en las nuevas tecnologías como 

herramienta y recurso adecuado. Es una forma de 
y repensar la formación permanente del profesorado con 
el nuevos medios. Según Guitart (2001, 64), Internet 

cumple "dos grandes funciones: transmltlf la 
as información y facilitar la comunicación (... ), que 
y proporcionen un eficiente soporte didáctico, tanto en el 

ámbito de la enseñanza presencial como a distancia". 
Tutorizando satisfactoriamente al grupo diverso: 

y "Todo el profesorado debe ser tutor/a de un grupo ( ... ). 
no De esta manera, la función tutorial se llevaría a cabo 
1S, con grupos reducidos, se favorecería el contacto con 

las familias y no se descargaría en los 'todo terreno' y 
en los últimos que llegan. Como complemento, llevar a 
cabo un programa de edición de materiales para la 
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tutoría... y soportes multimedia..." según expresa 

Lasheras (2000, 297-303). 


Participando en el diseño de políticas educativas 
que impliquen un compromiso social en la inserción 

--- de los niños de origen extranjero y sus familias, 
abriendo puertas a la comunicación intercultural. 

Aprendiendo el papel de mediador educativo y 

social, tantas veces asumido por el propio profesor de 

manera paternalista. 


A vanzando en los estudios antropológicos y 

etnográficos de las diversas culturas que conviven en el 

país. 


Fomentando enfoques metodológicos que 

favorezcan el intercambio y la interacción, en una 

educación multicultural tanto dentro como fuera de los 

circuitos formales, involucrando a jóvenes y adultos de 

ambas culturas, ubicados en los más diversos niveles y 

sectores del sistema educativo. 


Desarrollando la dimensión europea en la 

formación, que suscite una conciencia de "lo europeo" 

como entidad cultural, política, económica e histórica. 

A nivel Institucional: 


Recibiendo una formación intercultural específica, 

que de seguridad y especialización al profesorado, a 

través de conferencias, cursillos, jornadas, congresos, 

ponencIas ... 


Aprovechando la presencia de personas de otras 

Instituciones e invitando a otras de culturas 

minori tarias. 


Favoreciendo el conocimiento de los documentos 

propios de la Institución, que potencian y publicitan la 

declaración de intenciones, principios y valores en los 
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que se puede asentar actuaciones específicas de 
fonnación intercultural. 

Favoreciendo el uso de libros y revistas 
interculturales especializadas. 

Organizando periódicamente actividades 
fonnativas interculturales. 

Programando y desarrollando asignaturas, 
optativas o troncales, que favorezcan expresan1ente los 
valores y las actitudes interculturales de fonna más 
explícita. 

Facilitando tiempos para otras culturas, espacios 
para la diversidad cultural, infraestructuras y 
decoraciones que sensibilicen, favorezcan el 
conocimiento y pennitan trabajar mejor. 

Creando un "aula de integración" para los 
protocolos de acogida, la formación, la 
interculturalidad, las minorías étnicas, el intercambio y 
el compartir, donde se de el entendimiento, el consenso 
y el interés por las vivencias ante las dificultades y 
problemáticas. 

Vinculando el centro educativo con otros 
organismos e instituciones. 

Elaborando un currículo escolar suficientemente 
amplio, que muestre al alumnado las principales 
formas de representación del tema de estudio y evite, 
siempre que sea posible, visiones unilaterales y 
dogmáticas en el tratamiento de los temas. Se trata de 
renovar, actualizar y adaptar el currículo desde las 
nuevas perspectivas culturales. (Malgesini y Giménez 
2000, 134) 

Cambiando básicamente aspectos actitudinales, 
cognitivos, de valores, de creenCIas, etc., con la 
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finalidad de evitar que grandes princIpIos legales o 
instructivos oculten prácticas pedagógicas 
discriminatorias. Lo importante es favorecer los 
contactos experienciales que se efectúan en los 
contactos interculturales. (Froufe, 1994, 171) 

Consensuando un proyecto educativo 
intercultural, que englobe las dimensiones de la 
identidad, de los objetivos a conseguir y de la 
organización del centro como elementos fundamentales 
impregnados de "una pedagogía de la 
interculturalidad". El ideario, el carácter propio del 
centro y el análisis del contexto se verán enriquecidos 
de estas decisiones. 

Contando con libros infanta-juveniles contra el 
racismo, la xenofobia y el conocimiento de culturas. 
Como muestra, de Alfaguara: "Jugar con fuego", "Se 
llamaba Jan"; de La Galera, "Dibia", "Puños de rabia", 
"La loba y el gitano". De Espasa Calpe, "¿Quién 
cuenta las estrellas?", "El muchacho del río". De SM, 
"¿El amigo Dwnga", "Mi madre es la guerra"; de 
Noguer, "Historia de Pimmi", "El rubí del Ganges"; de 
Lóguez, "El verano de Aviya". De Anaya, "un hoyo 
profundo al pie de un olivo" y otros tantos que 
posibilitan la reflexión y el trabajo de actitudes y 
valores para la convivencia. 
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