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En este trabajo se presenta Internet como una fuente de gran riqueza para el tratamien-
to científico de un campo de estudio de total actualidad y gran relevancia dentro de nues-
tro sistema educativo, como es la Educación Intercultural. Para ello, se toman como re-
ferencia las aportaciones de autores que ya hicieran lo propio en sus respectivas áreas de
conocimiento1.

No han sido muchos los intentos de agrupar y clasificar los prolíficos recursos de la red
sobre Educación Intercultural2 y el objetivo es proporcionar una guía básica de trabajo en
Educación Intercultural que, de forma sistemática, facilite una primera toma de contacto
con recursos considerados útiles desde la propia experiencia y en contraste con revisiones re-
alizadas por otras autoras3, dentro del ámbito educativo y de la investigación.

Internet como fuente de investigación
en Educación Intercultural
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1. Cfr. L. M. Lázaro Lorente (1997). Internet como fuente de la investigación en educación comparada.
Revista Española de Educación Comparada, 3, 83-106; y Castro de Paz, J. F. (2004). Cómo y dónde informarnos:
fuentes documentales en discapacidad y necesidades educativas especiales. Huelva: Hergué.

2. Cabe citar la obra editada en 2005 por la Consejería de Educación y Ciencia junto con el Centro de
Profesorado y Recursos de Gijón, Guía de recursos en la educación intercultural; así como la obra de Eva María
Aguaded Ramírez, del mismo año, centrada en el Análisis de los recursos de Internet usados por el profesorado de
centros multiculturales granadinos desde los principios de la educación intercultural. En inglés, Paul C. Gorski tra-
baja el tema en su obra Multicultural Education and the Internet, permitiendo el acceso a algunas de sus apor-
taciones a través de la página web http://www.mhhe.com/socscience/education/multi_new/

3. Nos estamos refiriendo a la selección de “herramientas educativas” propuesta por Belén Dronda, coor-
dinadora de Educación Intercultural del Centro de Investigación para la Paz; y la propuesta de “recursos para
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Aunque en algunos casos se introducen fuentes que ofrecen recursos relacionados con
la multiculturalidad y la interculturalidad de manera general y vinculados a ámbitos espe-
cíficos (social, geopolítico, movimientos migratorios, derecho, etc.), trata de ser mayori-
taria la aportación de fuentes para la elaboración de conocimiento en torno a la Educa-
ción Intercultural propiamente dicha.

Varias son las peculiaridades de esta fuente de trabajo e investigación que, prudente-
mente, se pretende ahora analizar. Sin retomar sus orígenes ni abordar las claves de su
lenguaje y protocolos de funcionamiento, que podemos encontrar en otros trabajos y
obras generales sobre el tema4, sí es preciso recordar un continuo crecimiento de carác-
ter exponencial que convierte en prácticamente imposible la tarea de abarcar todo el co-
nocimiento en esta “red de redes” que es Internet. Datos recientes recogidos de las bases
de gestión de algunos de los servidores de este medio nos recuerdan que hablamos de una
fuente de recursos dinámica y transitoria, compuesta actualmente por 155.583.825 sitios
web, aunque no todos ellos activos. Podemos redondear en torno a cinco los años que
tarda Internet en duplicar su tamaño, por lo que resulta inimaginable la cantidad de in-
formación que puede llegar a albergar. Se abre ante el profesional –investigador y/o do-
cente– una amplísima red de posibilidades gracias a un acceso global, junto a dificulta-
des como la localización de fuentes actuales, fiables, suficientemente contrastadas –sobre
todo en los primeros acercamientos al ámbito de estudio–, todas ellas derivadas de au-
sencia de control alguno que centralice, filtre y categorice la información.

No es posible referirnos a este trabajo como definitivo porque abordamos un espacio en
permanente cambio (rutas modificadas, páginas desiertas o inactivas) y crecimiento a tra-
vés de la ampliación de contenidos (creación y modificación de nuevos espacios e interco-
nectividad a través de hipervínculos). Únicamente se realiza un acercamiento de carácter
general y una propuesta de organización de los recursos que Internet nos ofrece con res-
pecto a la Educación Intercultural, sin pretender analizar todo el contenido y posibilidades
de trabajo que cada uno de los tipos de fuentes a las que nos referiremos, podrían aportar.

Fuentes y recursos de Educación Intercultural en Internet
Las fuentes de recursos localizadas se organizan en torno a cinco grupos, sin perder de
vista la clasificación, en fuentes primarias, secundarias y auxiliares que nos proporciona
García Garrido (1996)5 y contemplando como terciarias aquellas que sugiere Castro de
Paz (2004)6.

Para establecer las categorías de clasificación se han tomado como referencia traba-
jos similares en diferentes disciplinas.

la elaboración de actividades” realizada por la profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Uni-
versidad de Barcelona, Mar Cruz Piñol.

4. Cfr. Lázaro Lorente: Op. Cit. Pueden consultarse también obras de carácter específico acerca del fun-
cionamiento de Internet como la de F. J. García Marco y J. Tramillas Saz, (1996). World Wide Web. Funda-
mentos de navegación y lenguajes en la red mundial de información. Madrid: Anaya.

5. García Garrido, J. L. (1996). Fundamentos de la Educación Comparada. Madrid: Dikynson.
6. Castro de Paz: Op.Cit .
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Los datos reflejados no deben interpretarse como únicos, ni las categorías como ex-
cluyentes. En primer lugar, porque la selección se realiza en torno a criterios como la re-
presentatividad y la actualización de los contenidos, lo que no implica que existan otros
recursos con cabida en cada una de las categorías; y, en segundo lugar, porque muchos de
los recursos hallados presentan suficiente versatilidad como para poder reflejarse en más
de una categoría, por lo que se han seguido criterios de mayor generalidad, especificidad
o representatividad.

La revisión se extiende a organismos, entidades y asociaciones nacionales e interna-
cionales; centros de investigación, institutos y universidades, igualmente estatales y ex-
tranjeros; bases de datos, centros de documentación, portales, editoriales, buscadores, di-
rectorios y otros, con la finalidad de aportar información a quienes trabajan en este
campo desde el ámbito de la investigación, de la educación o de la formación en Educa-
ción Intercultural, tanto formal como no formal.

De manera general, cabe mencionar la utilidad de emplear como descriptores las pa-
labras clave de cada recurso incluido a continuación, como alternativa al uso exclusivo de
la dirección web, ya que es común la modificación o inhabilitación de rutas que desem-
bocan en los no poco frustrantes mensajes de “página no encontrada”.

A continuación se relacionan 137 fuentes para el estudio de la Educación Intercultu-
ral agrupadas en: organismos oficiales; instituciones académicas y de investigación; porta-
les de entidades específicas/especializadas; recursos bibliográficos, revistas digitales blogs
y wikis; centros de recursos, bibliotecas digitales y bases de datos. Dadas las limitaciones
de espacio sólo se hace referencia de manera explícita a algunas de las más representativas
de cada grupo.

Organismos oficiales

Estas fuentes permiten el acceso a documentos oficiales de diversa índole. No resul-
ta complicado acceder a través de cualquiera de las direcciones propuestas a normativa
regional, estatal e internacional y realizar consultas de estadísticas e informes, programas
internacionales y nacionales, documentos marco y documentos de trabajo o de referen-
cia general, como las declaraciones universales de derechos lingüísticos y de diversidad
cultural. Puesto que la mayoría de las direcciones de este apartado hacen referencia a ins-
tituciones sobradamente conocidas por todo investigador dada su importancia y genera-
lidad, señalaremos como ejemplo destacado el Observatorio Español de Racismo y Xe-
nofobia, que nos permite acceder a normativa, jurisprudencia, datos y documentos
oficiales constituyendo, además, una herramienta para la sistematización de la informa-
ción capaz de aglutinar iniciativas en este ámbito, favoreciendo la coordinación entre los
distintos actores.

Instituciones académicas y de investigación

Seleccionando nuevamente sólo algunos de los recursos más representativos y espe-
cíficos sobre el tema que nos ocupa, se hace referencia en primer lugar al grupo IAIE por
su carácter internacional, que constituye una red de acceso a las investigaciones produci-
das por sus miembros en torno a las cuestiones de diversidad educativa y equidad; orga-



niza talleres, seminarios y conferencias, y publica periódicamente la Revista Educación
Intercultural. También de carácter internacional, RINEIB se constituye como red de in-
vestigación, docencia y apoyo en relación con proyectos, grupos o unidades de investiga-
ción del ámbito europeo y latinoamericano, de estudios sobre educación, políticas edu-
cativas e interculturalidad. Nace a propuesta de la Universidad de Lleida y bajo el
impulso del Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural de Cataluña. Son
prioritarias así, las actividades de intercambio entre los países a nivel teórico y de expe-
riencias investigadoras y docentes; la organización de seminarios temáticos, congresos,
conferencias; estudios pre y post doctorales, y publicaciones conjuntas. La web incluye
publicaciones, proyectos, actividades, y un fondo documental alimentado por los dife-
rentes grupos que constituyen la red.

Por otro lado, reseñamos dos de los grupos de investigación generados en torno a ins-
tituciones universitarias: el Grupo Inter, vinculado a la UNED e integrado por profeso-
res y estudiantes de diversos departamentos e instituciones españoles y extranjeros, que
se centra en la docencia y la investigación en cuestiones sobre diversidad cultural y edu-
cación, entendiendo el enfoque intercultural como una mirada para definir y responder
a la diversidad en educación. A través de su web se puede acceder a publicaciones, revis-
tas, libros digitales y a otros recursos específicos como la Guía Inter; y el GREDI, vincu-
lado a la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, y cuyo eje vertebrador
es igualmente la Educación Intercultural, siendo su objetivo más general tratar de inci-
dir en la sociedad, contribuyendo al cambio y a la transformación social necesarias para
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alcanzar la equidad y la cohesión. A través de su web se puede acceder a tesis doctorales,
proyectos, informes y publicaciones, pero también a congresos y jornadas, ofreciéndose
asimismo una guía de enlaces a páginas relacionadas con la Educación Intercultural.

También aporta información relevante la página del Colectivo IOÉ, gabinete de in-
vestigación sociológica que desarrolla investigaciones empíricas, cursos y actividades de
formación en torno a la inmigración, la exclusión social y la pobreza; cuentan con una
biblioteca especializada en migraciones.

No podemos dejar de referirnos al CREADE, que nace en nuestro país como res-
puesta específica a las inquietudes de los profesionales del ámbito social y educativo res-
pecto a la diversidad cultural y sus implicaciones, con vocación de convertirse en un re-
ferente nacional y también internacional. Con vinculación al MEPSYD y en
coordinación con el CIDE, permite el acceso a todo tipo de materiales generados en tor-
no a la Educación Intercultural y la enseñanza de las lenguas: investigaciones, premios,
colecciones y publicaciones en general. Ofrece, además, amplia información acerca de los
sistemas educativos nacional e internacionales, así como normativa específica de cada
una de las Comunidades Autónomas. Incluye también datos estadísticos y recursos para
la enseñanza del español como segunda lengua.
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Portales de entidades específicas / especializadas (asociaciones, fundaciones,
organizaciones…)

Son numerosas y heterogéneas las fuentes incluidas en este grupo. Resulta fácil con-
cluir la enorme aportación que asociaciones y organizaciones no gubernamentales están
realizando en torno a la producción, organización, sistematización, difusión y asimila-
ción de materiales relacionados con las migraciones, la diversidad cultural y la Educación
Intercultural. En este sentido, son muy importantes los recursos que se ofrecen para tra-
bajar en los centros educativos, pero también la gestión de centros de documentación, di-
rectorios y bibliotecas virtuales para el acceso a bibliografía especializada.

De manera general cabe destacar la amplia oferta de recursos a los que podemos ac-
ceder a través de los portales de las diversas fundaciones recogidas en el cuadro. De ma-
nera más concreta abordaremos otras fuentes como el portal educativo Aula Intercultural,
apoyado por FETE-UGT, IMSERSO y CIDE, que contiene agenda de eventos inter-
culturales; diccionarios, traductores y biblioteca on line; documentos oficiales; experien-
cias de Educación Intercultural en los ámbitos formal y no formal, así como de investi-
gación educativa; y numerosas herramientas educativas y propuestas didácticas.

Otro portal educativo destacable es EDUALTER, red de recursos en educación pa-
ra la paz, el desarrollo y la interculturalidad, que contiene como espacios fundamentales:
base de datos de publicaciones, documentos y propuestas pedagógicas; agenda de actos y
listas de direcciones de miembros y grupos; buscador por palabras y por listados; campa-
ñas de sensibilización y enlaces de interés.
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Por tratarse de un espacio creado por las Naciones Unidas, queremos referirnos a Cy-
berschoolbus, que ofrece principalmente material educativo y recursos didácticos sobre di-
ferentes temas de ciudadanía global, una base de datos estadística de los países del mun-
do y un catálogo de materiales educativos. Por su parte, los ministerios de educación de
varios países se han unido para crear el espacio virtual European Schoolnet, dotándolo de
diferentes secciones para profesorado, alumnado y medios de comunicación, así como de
recursos didácticos, diccionarios, enciclopedia multilingüe, documentos, Eschela virtual,
proyectos, noticias, sistema de búsqueda y otros recursos.

El Proyecto ALFA-EFI es interesante por tratarse de un Proyecto de Educación para
la Paz y la Interculturalidad compuesto por nueve universidades europeas y latinoameri-
canas, que ofrece información sobre dicho proyecto, un directorio de bibliotecas virtua-
les con recursos sobre interculturalidad, bibliografías, recursos para la formación, mate-
riales educativos, enlaces y redes de organismos, etc.

OXFAM provee dos de las fuentes de recursos recogidas: por una parte está On The
Line, que pretende poner en contacto a todos los países ubicados a lo largo del meridia-
no cero ofreciendo viajes virtuales por dichos países, así como recursos didácticos, noti-
cias, fotos y dossier de prensa y actividades relacionadas con el proyecto; y por otra nos
ofrece Cool Planet, que recoge en un espacio sobre educación para el desarrollo numero-
sos mapas, y datos sobre historia, geografía, sociedad y medio ambiente de los países en
los que Intermón Oxfam desarrolla proyectos de cooperación. Incluye secciones específi-
cas para alumnos y profesores con recursos didácticos sobre temas de ciudadanía global.

Para terminar con las reseñas de este grupo, incluimos la plataforma del Proyecto
Atlántida, que recoge experiencias de innovación en centros para la reconstrucción del
currículo y la organización democrática, en la línea con el necesario movimiento de re-
novación pedagógica que implica la creación de escuelas interculturales.
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Recursos bibliográficos, revistas digitales, blogs y wikis

Este grupo lo integran fuentes de recursos orientadas en su gran mayoría a la prácti-
ca docente, al trabajo de los alumnos en el aula y a la reflexión de las necesidades for-
mativas del profesorado. Se pretende destacar la diversa naturaleza de las fuentes, claro
indicador del enorme desarrollo de las herramientas multimedia y de la elaboración de
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recursos y materiales a través de las redes de participación social en nuestra actual socie-
dad de la información. Así, hemos incluido como fuentes por la riqueza de recursos que
ofrecen varios blogs y páginas wikis, fruto de la participación conjunta de los usuarios y
demandantes de este tipo de recursos. Igualmente, se ha incluido como fuente una lista
de distribución generada en torno al tema, en la que se incluyen profesionales de la ma-
teria, así como un marcador social denominado Mister Wong, desde el que pueden des-
cargarse una densa cantidad de recursos seleccionando los términos interculturalidad o
multiculturalidad.

Dentro del portal de la UNESCO, cabe destacar tres espacios en torno a los siguien-
tes temas: Cultural Diversity, Social and Human Science, y United Nacional Literacy Decade.

Finalmente, se reseña el blog Cuaderno Intercultural, por tratarse de un espacio de cre-
ación colaborativa que recoge y organiza materiales, información, recursos, consejos, noti-
cias y más utilidades para la enseñanza intercultural. Podemos acceder a documentación y
materiales a través de las series temáticas según la procedencia de los alumnos o según el
tema de interés. Encontramos también recursos generales como diccionarios, léxicos, guí-
as de conversación, dinámicas de grupo y juegos, materiales imprimibles, materiales on li-
ne, bancos de recursos y otras herramientas, así como revistas digitales de acceso gratuito.
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Centros de recursos, bibliotecas digitales y bases de datos
Muchas de las fuentes recogidas en este último apartado son conocidas, al tratarse de
fuentes generales para el acceso a recursos bibliográficos y documentales relacionados
con la educación, por ello sólo haremos referencia a algunas de las más específicas. El
CdDI, de la Universidad de Granada, cuenta con uno de los fondos documentales más
importantes del estado español sobre migraciones, exclusión social y cultural, racismo,
xenofobia, minorías étnicas e interculturalidad. Permite diferentes modos de búsqueda y
acceso a la documentación a través de listados de descriptores, autores, revistas, tesis, etc.
Igualmente, el Centro de Documentación Virtual CIP-FUHEM-ECOSOCIAL ofre-
ce un importante fondo relacionado con este ámbito de trabajo. Es posible acceder a la
bibliografía a través del catálogo en línea, a documentos completos a través de la biblio-
teca digital y a una selección de revistas electrónicas a través de su hemeroteca.

La base de datos del CIDE permite acceder a numerosas obras completas, incluyen-
do la colección  de Cuadernos de Educación Intercultural, los estudios del CREADE y
los trabajos conjuntos de ASELE-CREADE, así como el acceso al boletín CIDE de te-
mas educativos.

También resulta muy útil para acceder a recursos de este campo de interés en Hispa-
noamérica, la Biblioteca Digital de la OEI. Desde este espacio también se permite acce-
der a la base de datos del fondo documental del CREDI y se ofrecen otras herramientas
de búsqueda como los sumarios e índices de revistas o el Servicio de Difusión Selectiva
de novedades.

Por último, nos referimos a la Biblioteca Digital sobre Migraciones e Interculturalidad de la
Universidad de Cádiz, que además de ofrecer acceso a documentación sobre el ámbito de
estudio, pretende servir de de portal de información y enlace a otros recursos informativos
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A modo de reflexión final
Abordando esta tarea se percibe una mayor densidad de recursos destinados al trabajo de
segundo orden de los centros, es decir, la aportación de recursos didácticos, bibliográficos
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e informáticos, así como metodológicos para poder trabajar dentro del aula con los alum-
nos de las diferentes procedencias. Pero también se localizan referencias bibliográficas,
programas y propuestas pedagógicas que pretenden generar cambios organizativos y es-
tructurales para el desarrollo de planteamientos integrales, centrados en el trabajo de
competencias interculturales en todas las instituciones educativas, no sólo para los alum-
nos, sino para toda la comunidad educativa; y no sólo centradas en el plano cognitivo, si-
no en todas las dimensiones de la competencia intercultural.

Podemos concluir que la proliferación de fuentes para el estudio de multiculturalidad
e interculturalidad denota la relevancia del tema en este mundo global. Y en este senti-
do, cobran gran importancia las redes de generación y difusión de conocimiento promo-
vidas por las instituciones internacionales de Naciones Unidas, las europeas y las hispa-
noamericanas. En la implementación de estas fuentes de documentación e información,
el papel del tercer sector ha de reconocerse como importante, así como la posibilidad de
participación de agentes sociales de naturaleza plural y heterogénea en la construcción de
conocimiento y aportación de recursos, a través de las herramientas de comunicación que
ofrecen los espacios virtuales y, en definitiva, de las nuevas redes de comunicación social.

La interculturalidad, reconocida como valor social de carácter universal en combina-
ción con las tecnologías de la información y la comunicación, que definen el periodo histó-
rico actual, proporcionan una buena fuente de conocimientos así como un amplio cam-
po de trabajo.
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