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Resumen 

El artículo Veintinueve, para empezar narra la experiencia educativa del trabajo 

desarrollado, durante varios años, en el ámbito de la interculturalidad, en un centro 

educativo con un una minoría de alumnado nacido en la isla donde se encuentra ubicado 

dicho instituto. Nos encontramos desarrollando la labor educativa entre un elevado número 

de alumnado extranjero (que en muchos casos desconoce por completo el castellano), 

así como de estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas o de otras islas. 

Se pretende exponer la manera en la que se ha ido trabajando la interculturalidad a la 

vez que pretendemos favorecer su acogida, la integración, la convivencia pacífi ca, la 

aceptación, la tolerancia, etc., dentro del clima escolar.
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Abstract

The article Veintinueve, para empezar tells the educational experience of the work 

developed over several years in the fi eld of interculturality, in a school with a minority of 

students born in the island where the school is located. We are developing educational 

programmes among a large number of foreign students (who cannot speak Spanish in 

many cases), as well as students from other regions or from other islands. The paper 

tries to explain the way in which interculturality has been dealt with and at the same time 

we want to encourage their acceptance, integration, peaceful coexistence, acceptance, 

tolerance, etc., in the school climate.

Keywords: interculturality, coexistence, aporofobia, integration, tolerance.
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Introducción

La llegada a un nuevo centro educativo como profesor/a genera incertidumbre, y más 

si en el nuevo curso académico que va a comenzar en ese instituto hay alumnado de 

29 nacionalidades diferentes; pero además, por si esto fuera poco, los estudiantes 

españoles proceden de diversas comunidades autónomas. Ante esta situación, te sientes 

un educador de un centro “multicultural e internacional” y te asaltan diversas dudas e 

inquietudes. La realidad estadística es que prácticamente el 25% del alumnado del centro 

era, y sigue siendo, extranjero, llegando a coincidir algunos años muchas ciudadanías 

diferentes dentro de una misma clase. En alguna ocasión se ha dado la circunstancia 

de que en un grupo de 4º de la ESO de 20 alumnos/as, había 12 nacionalidades dentro 

del aula. 

Esta ha sido la situación al inicio del curso en los últimos años, y al fi nal de los mismos, 

el centro contaba con alumnado procedente de entre 32 y 34 países diferentes. 

Alemana, argelina, argentina, cubana, eslovaca, ghanesa, guineana, marroquí, 

nigeriana, senegalesa, peruana, mauritana, china, chilena, sueca, rumana, eslovaca… 

son algunas de las múltiples nacionalidades de los estudiantes y de las familias que nos 

encontramos en el aula o en la visitas de padres y madres. Aportan una gran riqueza 

étnica y cultural a la vez que suponen un gran reto educativo en cuanto a integración, 

desarrollo de la clase, apoyo idiomático, convivencia, rendimiento académico… entre 

otros aspectos. 

Foto 1. Una de las cristaleras del instituto en la que se refl eja las distintas nacionalidades 

del alumnado del Centro. 

Las 34 nacionalidades 
que coinciden en el 
centro aportan una gran 
riqueza étnica y cultural 
a la vez que suponen un 
reto educativo.
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Según el Instituto Nacional de Estadística, a fi nales del año 2009 había en Canarias 

una población extranjera de 305.661 personas. Teniendo en cuenta que ese mismo 

organismo señala que la población canaria actual es de algo más de dos millones de 

personas, nos encontramos con que el 15% de la población actual de Canarias es de 

procedencia extranjera, con el consecuente porcentaje de alumnado foráneo. Pero la 

población forastera de la isla de Fuerteventura (32.568 personas), según los datos del 

INE, supera 31,5% de la población. Esto supone que en esta isla se duplica el porcentaje 

de la media de Canarias respecto a población extranjera. 

Esta es la realidad de muchos centros educativos canarios, y en especial, de la isla de 

Fuerteventura, y es el día a día de los docentes. El movimiento poblacional originado 

por la globalización que se está produciendo en nuestros días es un fenómeno mundial 

que afecta también a Canarias. La mayor parte de las gentes se desplazan por causa 

de la miseria, la pobreza y la búsqueda de una vida algo mejor. Este movimiento viene 

favorecido por los modernos medios de transporte, dándose la circunstancia de que, en 

Canarias, muchos de los inmigrantes entran en las islas como “turistas” que vienen en 

aviones y luego se quedan de manera irregular. 

Pero, desde el punto de vista educativo, desde la realidad docente, ¿cómo afrontar esta 

situación dentro de un centro o dentro del aula?, ¿cómo intentar que ese alumnado se 

integre, participe, aprenda el idioma y que las familias colaboren en la tarea educativa 

de sus hijos/as? Es todo un desafío para cualquier centro educativo contar con 

muchísimos alumnos y alumnas que van a permanecer en un aula, en los pasillos, en 

el recreo, en las canchas, en el transporte escolar con sus compañeros/as y que no 

dominan el castellano, que no entienden, en muchos casos, nada. Antes de enseñarles 

competencias y conocimientos de ninguna materia hay que empezar por instruirles en 

un vocabulario básico para poder comunicarnos con ellos. Y no digamos si se trata de 

algún alumno/a, como ha habido algún caso, que no ha sido escolarizado es su país de 

origen, con lo cual la tarea es mucho más ardua. Para poder afrontar esta situación es 

necesario poder contar con un equipo directivo sensibilizado con este reto educativo, así 

como con un equipo de profesorado que se implique cada uno desde su parcela. De no 

ser así, enseñar en un centro como el que se describe sería una labor mucho más dura e 

inefi caz, a la vez que insufi ciente para muchos de los alumnos/as que tienen problemas 

con el uso del castellano. 

Proyecto de Interculturalidad del IES Vigán

Esta es la experiencia que se pretende relatar como profesor de un instituto de Enseñanza 

Secundaria que lleva trabajando varios cursos en el Proyecto de Interculturalidad y que, 

durante los últimos años, convive día a día con esa realidad multicultural, tanto dentro 

como fuera del centro. 



 CEE Participación Educativa, 16, marzo 2011. pp. 169-180 172

EXPERIENCIAS. Manuel Méndez Pérez. Veintinueve, para empezar

Nos referimos a un instituto de Educación Secundaria ubicado en la zona centro-sur de la 

isla de Fuerteventura, el IES Vigán, con más de 600 alumnos/as y con unos 60 profesores/

as. Un centro que, año tras año, se enfrenta a esta realidad de alumnado tan variado en 

idiomas, cultura, tradiciones, procedencia…. Como es lógico, tiene que abordar, desde 

diferentes proyectos de centro, esta situación para intentar dar una respuesta adecuada a 

esta problemática enriquecedora. No obstante, con la crisis económica que atravesamos 

y los múltiples recortes por parte de la de la Consejería de Educación Canaria, todo este 

tipo de proyectos penden de un hilo por la imposibilidad de que se concedan las horas 

necesarias al profesorado para su verdadero desarrollo y aplicación. 

Uno de esos proyectos es el de Interculturalidad, desde el cual se pretende fomentar 

una mejor integración de todo el alumnado. La nueva situación educativa multirracial de 

muchos centros obliga a la adopción de medidas de “choque” que afronten y canalicen 

el nuevo escenario docente. En la isla de Fuerteventura la inmigración ha sido una 

constante en los últimos decenios, aunque se ha visto frenada con la actual crisis 

económica, y ha supuesto la llegada de gran cantidad de familias en busca de un empleo 

que les permita una vida mejor: vivienda, sanidad, alimentación… y educación para sus 

hijos/as. Según manifi estan los alumnos/as, en muchos de sus países de origen, una 

enseñanza, por ejemplo, de bachillerato o universidad es impensable para las familias 

que carecen de dinero para pagarles los estudios. Se quedan sorprendidos de poder 

acceder a cualquier nivel educativo aunque no tengan sus familias poder adquisitivo; 

de hecho, y afortunadamente, tenemos ex alumnos/as cuyas familias no han podido 

afrontar los gastos universitarios, pero que mediante becas sus hijos/as se encuentran 

realizando actualmente diversos estudios universitarios en nuestro país. 

Las circunstancias de nuestro centro en cuanto a su contexto, el alumnado del cual 

se nutre y la situación socioeconómica de nuestros alumnos/as y sus familias, han 

propiciado que el proyecto de interculturalidad, tras muchos años, se haya consolidado, 

formando parte de la vida de este instituto de secundaria. Año tras año se hace más 

necesario trabajar la educación intercultural, la acogida e integración, la interacción de 

forma respetuosa, la convivencia pacífi ca, la tolerancia y respeto al extranjero, intentando 

evitar la aporofobia. Este término no aparece en nuestros diccionarios, ni lo encontramos 

tampoco en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero sí lo utiliza 

la fi lósofa y catedrática de Ética Adela Cortina Orts en sus escritos. Procede de los 

términos griegos de áporos -pobre, sin salida, sin medios- y fobia -miedo, odio, rechazo, 

temor-, y signifi ca miedo, odio, rechazo al pobre, al extranjero sin medios, a los de etnia 

diferente. 

Desde este instituto se están llevando a cabo diferentes propuestas de actividades y 

estrategias de intervención para mejorar el aprendizaje, la integración y el desarrollo 

personal del alumnado extranjero. Curso tras curso se van introduciendo nuevas ideas 

Los alumnos se 
sorprenden al ver 
que pueden acceder 
a cualquier nivel 
educativo aunque 
sus familias tengan 
escaso poder 
adquisitivo.
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y se van cambiando otras, pero todas con un mismo fi n común: mejorar la convivencia 

intercultural. Las líneas de trabajo en las que centramos nuestros esfuerzos para 

conseguir la integración de estos estudiantes son las siguientes: 

Presentación del inicio del curso escolar en varios idiomas

Son los propios alumnos los que colaboran traduciendo y leyendo el discurso en su 

propio idioma. Los estudiantes extranjeros de habla no española comentan que les 

resulta muy complicado llegar a un lugar (en este caso a un centro educativo), donde les 

hablan pero no entienden nada y ni siquiera se pueden comunicar con sus compañeros/

as. Para intentar atenuar esta situación de incomunicación en alguna medida hemos 

pensado que la presentación del curso escolar se haga en diferentes idiomas. Para 

ello, una vez redactado el discurso de presentación se contacta con alumnado de años 

anteriores dispuesto a colaborar y se les facilita el documento para que lo traduzcan a 

sus respectivos idiomas (siempre intentamos que las traducciones sean lo más exactas 

y correctas posibles) y, posteriormente, el día de comienzo del curso, serán ellos mismos 

quienes lo lean ante sus compañeros/as. El alumnado extranjero y sus familiares lo 

agradecen, escuchan algo que pueden entender, y en sus caras se refl eja cierta gratitud. 

En este curso académico que se ha iniciado, la presentación se realizó cinco idiomas: 

alemán, francés, inglés, árabe y español. Aunque no son todos los idiomas de nuestro 

alumnado, sí son los más signifi cativos. 

Foto 2. Al comienzo de curso se da la bienvenida al alumnado con pancartas en 

diversos idiomas.

La presentación 
del curso se hace 
en varios idiomas 
y el alumnado 
participa y colabora 
traduciendo o 
leyendo el discurso 
en su propio 
idioma.
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Puesto que con muchos de los nuevos alumnos/as que llegan al centro no nos podemos 

comunicar sino en inglés o francés, dado su idioma materno, contamos con alumnado 

de años anteriores que sirven de traductores e intérpretes a sus nuevos compañeros. Y 

son estos mismos alumnos/as los que también colaboran en la presentación del curso 

en diversos idiomas.

Música en los recreos

Se dice que la música une los pueblos, por ello intentamos que una a nuestro alumnado 

y que le permita pasar un tiempo de ocio diferente y más agradable. Contactamos con 

los estudiantes extranjeros para pedirles que aporten al centro música de sus países 

de origen, intentando que sea diversa y variada. Una vez recopilada, se ponen carteles 

donde se anuncia el país al que corresponde la música de esa semana y durante algunos 

días los recreos se amenizan con música de un país diferente. El alumnado se siente el 

protagonista, es su música, es el recuerdo y reconocimiento de su país en el instituto, es 

una forma de contribuir un poco más a su integración. En este curso que ya iniciamos, en 

el primer recreo se puso música de cinco países diferentes, lo cual esperamos continuar 

haciendo a lo largo del año académico.

Pequeñas degustaciones gastronómicas

Aprovechando alguna festividad concreta, la fi nalización de un trimestre, la entrega de 

notas o algún evento extraordinario, hemos motivado al alumnado para que desde sus 

casas lleven al centro un plato o postre típico de su país, los cuales se exponen todos 

juntos y luego son degustados por alumnado, familias y profesorado. Esto supone una 

actividad intercultural para nuestro alumnado, a la vez que permite acercar las familias 

y su cultura al centro y la interacción entre ellas, por ejemplo, intercambiando recetas 

de cocina.

Adivina el personaje

De manera lúdica se les pide a los estudiantes que busquen información sobre destacados 

protagonistas de la historia pasada y presente de nuestro mundo. Se seleccionan 

personajes de todo el planeta y de diferentes culturas y sexos que destaquen dentro 

del mundo de la cultura, el deporte, la solidaridad, la lucha por la justicia y la igualdad, 

premios Nobel, etc.,Teresa de Calcuta, Gandhi, Wangari Muta, Rigoberta Menchú, 

Nelson Mandela, Luther King…. Se coloca una imagen tamaño folio del personaje 

elegido a la entrada del instituto en un panel muy visible y se pregunta su nombre 

completo, lugar y fecha de nacimiento y muerte, nacionalidad y qué cosas han hecho en 

favor de los Derechos Humanos, de las diferentes razas, de la igualdad, la integración. 

Esta pregunta se debe responder en un máximo de cinco líneas. El alumnado tiene una 

semana para preparar las respuestas, que depositan en una urna situada debajo de la 

imagen del personaje. Una vez cumplido el plazo se abre la urna y entre las respuestas 
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acertadas se sortea el ganador/a, al cual se le hace entrega del premio dentro de su 

aula, delante de todos sus compañeros/as.

Foto 3. “Adivina el personaje” es otra de las actividades para trabajar la interculturalidad que 

pretende fomentar la igualdad y la integración de todo el alumnado. 

Juegos de diferentes países

En los recreos y en días concretos de alguna celebración se practican juegos populares 

y deportes de diversos países, para que el alumnado los conozca, introduciendo los 

juegos y deportes autóctonos canarios. Además, al formar equipos con miembros 

de diferentes culturas, se consigue que los estudiantes interactúen entre ellos, se 

relacionen y se conozcan. Por otra parte, en Educación Física, con la colaboración del 

profesorado que imparte esta materia, se han puesto en práctica dinámicas de grupo 

en diferentes cursos y niveles, siendo el objetivo general de esta actividad conseguir 

mediante el juego una mayor unión entre el alumnado sin discriminar a ningún alumno/a 

por la condición que sea. 

La semana intercultural

Se intenta organizar anualmente. En ella se dedican las horas del fi nal de la mañana a 

la realización de talleres con motivos de diferentes países. Para que este apartado no 

sea interminable, explicamos brevemente algunos de los talleres realizados y del resto 

realizamos una enumeración:

-Taller de pintura de tatuajes temporales de henna impartido por alumnas de origen 

árabe. Se trata de que conozcan otras formas diferentes de adornar el cuerpo a través 
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de este tinte natural, cómo se prepara de forma tradicional la pasta de henna, la manera 

de eliminar este tipo de tatuaje, los motivos típicos árabes para dibujar sobre la piel. Y, a 

la vez, se les transmiten algunas ideas sobre estos tatuajes, como por ejemplo, que en 

algunas culturas se emplean como ornamento nupcial. Entre las alumnas es una buena 

forma de relación intercultural. 

-Talleres de danza africana y de percusión. El centro contacta con personas especialistas 

en impartir este tipo de talleres en el propio instituto y, generalmente, suelen ser músicos 

o bailarines africanos. En algunas ocasiones este personal es facilitado a los centros 

educativos por los organismos públicos (Cabildo, Ayuntamiento, Casa de África). Son 

estos entendidos quienes durante varias sesiones van enseñando al alumnado esos 

ritmos, danzas, e incluso llegan a dar lecciones de cómo se construye algún instrumento, 

como por ejemplo una caja de percusión. Finalmente, en el patio del centro se hace una 

exhibición para todo el alumnado de los bailes y de los ritmos de percusión aprendidos 

en estos talleres.

-Venta de productos del “Comercio justo”. La sociedad actual demanda cada vez más un 

comercio más justo, donde sea el productor el que se lleve el mayor benefi cio. Poner una 

“tienda” con productos cien por cien del Comercio justo es una forma de que el alumnado 

tome conciencia de ello, una forma de fomentar la solidaridad y que se impliquen en el 

logro de causas justas. Se monta un puesto con productos que puedan ser atractivos y 

con un precio asequible para el alumnado. Son algunos de los propios chicos/as quienes 

se encargan de la venta.

Estas mercancías provienen de países del tercer mundo, que coinciden en muchos 

casos con los lugares de procedencia de nuestro alumnado; esto, además, permite 

poder explicarles la situación económica real de esos países y que tomen conciencia 

de la misma. 

-Comer con palillos chinos. Se ponen una serie de platos de comida y se trata de que 

nuestro alumnado chino enseñe a sus compañeros a comer utilizando solamente los 

palillos como únicos útiles de cubertería. 

-Taller de enseñanza de Capoeira. Impartido por el propio alumnado del centro. La 

capoeira es una expresión cultural y artística, a caballo entre la danza y la lucha amistosa, 

de origen afrobrasileño y desarrollada en Brasil. Esta danza engloba diversas facetas o 

aspectos, entre los que destacan la expresión corporal, el movimiento, el equilibrio, la 

agilidad, la fl exibilidad y todo ello acompañado de música de capoeira, con un ritmo que 

favorece la danza y el movimiento conjuntado.

-Colocación de una “jaima”. Un tipo de tienda de campaña usada por los pueblos 

nómadas del desierto, la cual se intenta decorar con los utensilios de esos pueblos 
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(ropas, elementos de la ceremonia del té, adornos...). Esto se logra contactando con 

personas de esas culturas que muy amablemente nos prestan su colaboración y objetos 

para ambientarla. 

-Otros talleres llevados a la práctica han sido la enseñanza de la Danza del vientre, 

pintar mandalas, fabricar papel reciclado, trenzas para el pelo, elaboración de grafi tis, 

confección de pulseras, construcción y explicación de cómo funciona un reloj solar, taller 

de Risoterapia, clases de baile, en concreto, de salsa, elaboración y pintado de carteles 

de grandes dimensiones.

Mensajes y carteles en diferentes idiomas

Cuando llega una época o acontecimiento señalado, se pone la información en carteles 

con diversos idiomas, facilitando así su comprensión por un mayor número de alumnos/

as. Por ejemplo, se han colocado pancartas en diferentes idiomas dando la bienvenida 

al inicio del curso; con motivo de la “gripe A” se expuso información con carteles en 

diferentes idiomas, se expone prensa digital en diferentes idiomas, etc. 

Foto 4: Los mensajes en diferentes idiomas facilitan la comprensión del alumnado, a la vez 

que generan curiosidad por otras lenguas y sus grafías, especialmente el árabe y el chino. 

Clases de apoyo idiomático 

Con el propósito de enseñar el castellano al alumnado extranjero y a las familias, el 

centro cuenta con un profesor/a encargado de las clases de español para extranjeros en 
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horario de mañana, pero esto es insufi ciente. Tenemos la suerte de que el Cabildo de 

la isla está dotando a los centros con un becario/a, algunos en horario completo y otros 

parciales, para ayudar a desarrollar los proyectos de interculturalidad. Tener este becario 

nos permite impartir dos tardes a la semana clases de español para extranjeros (lo que 

denominamos apoyo idiomático), propiciando un aprendizaje más rápido del castellano 

en el alumnado extranjero. Es de destacar que algún año los familiares de los alumnos/

as han solicitado asistir, y así lo han hecho, a estas clases de tarde. 

Otras actividades previstas

Tenemos otras actividades previstas que vamos a poner en práctica por vez primera o 

bien a continuar en este próximo curso escolar. Algunas de ellas son:

Documentación de matrícula en diferentes idiomas

Está en proyecto de convertirse en realidad que próximamente toda la documentación 

de matrícula sea presentada a los padres/madres en diferentes idiomas para que 

puedan cumplimentarla adecuadamente, entendiendo lo que eligen, lo que marcan, lo 

que fi rman. 

El panel de las nacionalidades

Desde el curso pasado se inició una actividad que denominamos el panel gigante de 

las nacionalidades, en el cual están implicados siete departamentos didácticos del 

centro, y que esperamos fi nalizar ese curso. Tratamos de hacer un mural gigante donde 

se representen a escala todos los 

continentes con sus respectivos 

países, y poner pulsadores 

donde se conecten país y capital. 

Esto nos permitirá señalar cada 

uno de los países de los cuales 

tengamos alumnado, sirviendo 

de guía para que todos sepan de 

donde vienen sus compañeros/as. 

Foto 5. La construcción del panel gigante 

de las nacionalidades permitirá a toda 

la comunidad educativa conocer de 

dónde procede todo nuestro alumnado. 

El Cabildo de la 
isla está dotando 
a los centros 
con un becario/a 
para desarrollar 
los proyectos de 
interculturalidad lo 
que nos permite 
impartir dos tardes 
a la semana clases 
de español para 
extranjeros.
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Exposición de periódicos del mundo para su consulta

Tener la herramienta de Internet nos permite buscar prensa de prácticamente todo 

el mundo, y en especial, la de los países de procedencia de nuestro alumnado. Una 

vez localizados algunos periódicos, se imprimen y se exponen en un panel del hall de 

entrada del centro, donde el alumnado puede consultarlos y ver todo tipo de noticias de 

diferentes países. 

Foto 6. Muestra de la exposición de periódicos del mundo para su consulta.

Organización de semanas culturales por países 

Se hace de un único país cada vez. Al inicio del curso ya conocemos al alumnado que 

tenemos, lo que nos permite que podamos agruparlos e identifi carlos por nacionalidades. 

Nos reuniremos con ellos para plantearles la realización de una semana cultural sobre 

un país concreto. Tratamos de que se impliquen y participen en la celebración, que sean 

los protagonistas. Se les pide que aporten música, una bandera, mapas, fotografías, 

algún postre o comida, ropa típica, objetos musicales, o cualquier otra cosa que pueda 

identifi carse con sus países. Una vez recopilados todos estos útiles, se realiza una 

exposición y se organiza la semana cultural de ese país. A la vez, y contando con la 

colaboración de los diferentes departamentos Alemán, Inglés, Francés, Geografía e 

Historia…, se comentan cuestiones relativas a ese país en las clases. 

Debemos continuar con esta labor a favor de una mejor integración, habrá que seguir 

trabajando la interculturalidad, la convivencia pacífi ca, la igualdad, la tolerancia, curso 

tras curso, de tal forma que podemos ir inculcando a nuestros alumnos/as valores 

positivos en aras de construir un futuro y una sociedad mejores 
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EXPERIENCIAS. Manuel Méndez Pérez. Veintinueve, para empezar

Breve currículo

Manuel Méndez Pérez es Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Ha trabajado 

en diversos centros, tanto privados como públicos, de la Comunidad Autónoma Canaria. Desde 

hace varios cursos ejerce como profesor de Educación Ético-cívica y Filosofía en el IES Vigán, 

de la isla de Fuerteventura, en el cual ha venido desempeñando en los últimos años el papel de 

coordinador del proyecto de Interculturalidad.


