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1. Justificación 
 
 

La necesidad de abordar el desarrollo de un proyecto de innovación 
relativo a Interculturalidad en el centro se justifica por la existencia de un 
elevado número de alumnos procedentes de otros países.                                                  

Durante el curso 2001/02 estos alumnos procedentes de otras culturas 
eran en su mayoría marroquíes y suponían prácticamente un tercio de la 
población escolar. En la actualidad suponen casi la mitad del alumnado y hay 
un total de quince nacionalidades. Esta realidad nos lleva a la necesidad de 
dar una respuesta educativa adecuada para favorecer procesos de interacción 
entre culturas, creando un clima de intercambio en el que todos puedan 
aportar e intercambiar las señas de identidad de sus diferentes culturas. 

Otro aspecto que justifica el desarrollo del presente proyecto es la 
necesidad de mejorar el clima general de convivencia en el centro. En las 
bases de partida entendíamos que cuando hay un adecuado encuentro y 
conocimiento entre las diferentes culturas existentes en el centro mejora el 
clima de convivencia. 

  
 
 

2. Objetivos e hipótesis. 
 
 

Objetivos: 
 

• Favorecer, desde el conocimiento, el respeto mutuo entre 
culturas. 

• Potenciar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia en 
el centro. 

 
• Promover procesos de intercambio, interacción y cooperación 

entre culturas. 
 

• Potenciar el conocimiento de la lengua árabe entre los alumnos. 
 
 
Hipótesis: 
 

                          
1- El acercamiento a la lengua árabe puede favorecer el 

proceso de interacción entre culturas. 



 
2- Cuando se produce un adecuado encuentro y 

comprensión entre culturas, mejora el clima de 
convivencia en el centro 

 
 
 

3. Metodología. 
 
 

El trabajo se ha desarrollado en diferentes ámbitos de actuación: 
  

• Alumnos 
• Profesores 
• Padres 

 
 

Con todos ellos se ha desarrollado un programa de actividades a lo largo de 
estos dos cursos escolares, en dos fases de intervención: 
 
 

1- Fase de Inicio y concienciación. 
 

- Elaboración de materiales 
               - Contactos iniciales con las familias 
      - Contactos con asociaciones 
               -  Actividad de formación del profesorado. 
 
 

2- Fase de desarrollo del proyecto 
   
 

4-Resultados y conclusiones. 
 

 
Los  resultados en lo relativo a la mejora del clima escolar 

han sido muy satisfactorios. Consideramos además muy positivo 
el trabajo desarrollado por padres y madres de alumnos y el 
camino recorrido en la línea de favorecer el conocimiento y la 
interacción entre culturas. Los resultados definitivos de la 
evaluación con todos los datos obtenidos se remitirán 
próximamente. 

 



 
  5- Valoración general del proceso. 
 
 

Como aspectos positivos cabe destacar: 
 

• La participación familiar que además ha ido  
aumentando. Se ha llegado al desarrollo de una 
dinámica de reuniones de trabajo en las que participan 
padres y madres de todas las culturas presentes en el 
centro. 

 
• Se ha llegado progresivamente a una naturalidad en el 

contacto diario de todos los integrantes de la 
comunidad escolar. Ello se constata en las diferentes 
celebraciones conjuntas, a pesar de las quince 
nacionalidades existentes en el centro en la actualidad. 
Todos los integrantes conocen y participan de las 
diferentes celebraciones. Se ha producido en definitiva, 
un enriquecimiento intercultural. 

 
• El haber podido llegar a un clima de convivencia 

basado en una serie de valores comunes a las diferentes 
culturas (tolerancia, respeto…) 

 
• Ha bajado significativamente el nivel de conflictividad 

escolar y se apunta una mejora de los niveles 
curriculares de los alumnos.   

 
 

                        Dificultades encontradas 
  
 

• En algunos momentos el proceso ha sido lento, hasta 
encontrar ciertas claves culturales que favorecieran la 
mejora de las relaciones y la participación. 

 
• La necesidad de reiniciar continuamente procesos de 

acogida, dada la movilidad de la población escolar. 
 

• Habría sido conveniente un mayor número de horas de 
atención por parte de la profesora del aula de adaptación 
lingüística   


