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EDUCAR EN CONVIVENCIA

La educación intercultural como
necesidad
“Todo comienza cuando una de las dos cul-
turas vive y siente la necesidad de un cam-
bio de mentalidad, de comprensión cultural
acerca del otro”.

En nuestros centros venimos compro-
bando el incremento de alumnos de otros
países en las aulas. Así que, a través de
nuestro proyecto de investigación preten-
díamos, y hemos conseguido, que la

comunidad educativa se implicara en la
contribución de la mejora integral de los
procesos de enseñanza-aprendizaje inter-
culturales.

Pretendíamos sumergirnos en meto-
dologías educativas para la educación a
distancia mediante el diseño de una pági-
na Web y la aplicación de materiales didác-
ticos que ayudaran a la capacitación del
profesorado en una construcción innova-
dora a través de las unidades didácticas.

La escuela debe adecuarse a una sociedad en cambio constante. El rápido incre-

mento de la población escolar procedente de países limítrofes, sudamericanos

o del este de Europa demanda del sistema educativo nuevos instrumentos

normativos que faciliten una efectiva integración tanto educativa como social.

En este nuevo desafío creemos que deben jugar un papel esencial las nuevas

tecnologías. De este modo, el núcleo de investigación de los autores de este

artículo ha sido el diseño de materiales didácticos orientados a cubrir necesi-

dades interculturales dentro del marco de una página Web que facilite el rápi-

do intercambio de experiencias.

Diseño de materiales didácticos mediante
la comunicación a distancia para

una educación intercultural
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Esto facilitaría que nuestro alumnado
tuviera conocimiento e hiciera un uso
racional de las nuevas tecnologías, pro-
moviendo un plan de mejora integral de
los procesos de enseñanza-aprendizaje
intercultural teniendo al propio sujeto
como investigador activo.

Desde nuestro centro ya tenemos
amplia experiencia en la integración de
personas “diferentes” y creemos que este
nuevo frente de movilización educativa es
un gran reto para los educadores y alum-
nos en la actualidad.

La educación intercultural debe situar-
se en la perspectiva de lo que constituyen
los temas transversales en el currículo, y
por lo tanto no se puede ubicar en un área
concreta de conocimiento sino que se
debe integrar en muchas de ellas impreg-
nándolas con sus valores y teniendo una
presencia clara en el Proyecto Educativo
de Centro desde el comienzo. Para ello,
hemos conseguido que se consolide un
equipo de docentes dispuesto a innovar y
que el proyecto se convierta en un nuevo
espacio para que el profesorado partici-
pante genere las bases de otros nuevos
proyectos adaptados al entorno del centro
y a nuestra comunidad.

El objetivo principal de nuestro pro-
yecto es: “Establecer relaciones equilibra-
das y constructivas con las personas en
situaciones sociales conocidas, compor-
tarse de forma solidaria, reconociendo y
valorando críticamente la diferencia de
tipo social y rechazando cualquier discri-
minación basada en diferencia de sexo,
creencia, raza y cualquier otra caracterís-
tica de tipo individual y social”.

Recursos y procedimientos didácticos
Los objetivos específicos del proyecto vie-
nen indicados en la estructura del diseño
así como en cada una de las unidades
didácticas y actividades propuestas. La
puesta en marcha de nuestra Web nos va
a permitir continuar ampliando estos
objetivos y contenidos iniciales, que ver-

san sobre cuentos, lenguaje, fotografías,
gastronomía y fiestas entre otros.

Si nos centramos en el trabajo de cre-
ación, uno de los objetivos más impor-
tantes ha sido el de plantearnos la calidad
de los materiales elaborados, siguiendo
unos estrictos parámetros de evaluación,
entre los cuales quizás el más restrictivo
ha sido el que estos materiales puedan ser
utilizados en la distancia. Otro objetivo
de trabajo que debemos resaltar es que
las unidades didácticas y las actividades

elaboradas han sido llevadas a la prácti-
ca y evaluadas tanto por el equipo inves-
tigador como por los alumnos que las
han utilizado y por evaluadores externos
del Departamento de Didáctica de la
UNED.

Dependiendo de un calendario fijado,
nos reuníamos cada quince días para
exponer al grupo nuestras tareas y las difi-
cultades encontradas; se exponían las nue-
vas ideas y soluciones y se volvía a repar-
tir el trabajo. A veces, llegábamos a un
punto en el que nos alejábamos de los
objetivos propuestos; otras veces, des-
echábamos lo trabajado por no tener la
calidad o la validez que pretendíamos y

La comunidad educativa debe concienciarse de que la
interculturalidad es una realidad en nuestros centros y
que hay que darle respuestas eficaces.
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teníamos que volver a empezar (eso era lo
que menos nos gustaba). Planteamos una
primera toma de contacto a nivel gene-
ral. Organizamos una semana cultural
sobre la interculturalidad para concien-
ciar a toda la comunidad educativa. Y se
produjo una enorme movilización positi-
va. Más tarde nos reunimos con las tuto-
ras que iban a desarrollar las unidades
didácticas de interculturalidad para pro-
gramar su desarrollo y fijar el calendario.
En la fecha fijada, la tutora introdujo el
tema de la interculturalidad desde el pun-
to de vista de acogida de los otros, desde

el respeto hacia los emigrantes y la tole-
rancia. Se entabló un diálogo en el aula
con la presencia de uno de los miembros
del grupo y, con posterioridad, se des-
arrollaron dos sesiones en las que se con-
taron y leyeron diferentes cuentos inter-
culturales en los que se mostraron al
alumnado aspectos culturales que perso-
nas de otros países nos aportan, desarro-
llándose un diálogo en el aula.

Secuenciación por sesiones de trabajo
Todas estas sesiones tenían y deben tener
como finalidad la concienciación del gru-
po-clase.

Una quincena más tarde se desarrolla,
presenta y trabaja la primera unidad
didáctica, “La diversidad nos enriquece”
dentro del aula y en el aula Althia. Su
duración es de cuatro sesiones. Un mes
después se desarrolla, presenta y trabaja la
unidad didáctica “¿En qué mundo vives?”,
cuya impartición se efectúa parcialmente
en el aula Althia. La duración de la unidad
es de tres sesiones. Al mes siguiente se des-
arrolla, presenta y trabaja la unidad didác-
tica “Merienda internacional” con activi-

dades en el aula y en el aula Althia. La
duración de la unidad es de dos sesiones.

Para poder llevar a cabo el proyecto,
el grupo se divide en tres subgrupos: El
primero es el que trabaja en la página Web
y en los materiales digitales de la misma.
El segundo prepara materiales clásicos y
apoya al primer grupo dotándole de
recursos programáticos y más contenidos
para las actividades. El tercero realiza las
observaciones y se ocupa de aspectos más
teóricos del proyecto. Todos los subgru-
pos trabajan en constante colaboración.
Todos se surten de otros y están interco-
nectados.

A lo largo del proyecto se han realiza-
do varias videoconferencias para tratar de
coordinar diferentes grupos de investiga-
ción diseminados por la región y expo-
ner los avances y teorías sobre los que se
trabaja en cada localidad. También, por
otro lado, nos reuníamos una vez al mes
con los profesores tutores del centro aso-
ciado de la UNED de Valdepeñas; en esos
momentos se comentaba el trabajo reali-
zado y se proyectaban tareas o bien nos
proporcionaban algunos de los materiales
que, posteriormente, nos han ayudado
para la puesta  en practica del proyecto.

Por último, el equipo del Depar-
tamento de Didáctica de la U.N.E.D. de
Madrid realizaba reuniones periódicas
con el grupo todos los meses. En estas reu-
niones se ponían en común materiales,
dificultades a la hora de realizar el traba-
jo, criterios de evaluación de la calidad
de las producciones, se asignaban tareas
y se fijaban los calendarios, además de
evaluar la puesta en práctica de las sesio-
nes mediante observación y grabación de
las mismas en video.

La metodología utilizada ha consisti-
do en el uso del binomio práctica-inves-
tigación. En líneas generales la podemos
dividir en tres fases:

- Primera fase
Una persona adulta procedente de

Ecuador, Uruguay, Argentina, Marrue-

Resulta positivo para el alumnado un cambio
metodológico donde sean ellos los protagonistas de su
aprendizaje significativo y donde el profesorado sea el
mediador en su educación.
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cos, Venezuela, etc., relata a los alumnos
un cuento tradicional del país de origen.
Se divide la clase en grupos. Los grupos
preparan el cuento con una representa-
ción con títeres. Elaboran un guión en
el que aparecen todos los personajes, diá-
logos y escenas necesarias. Dibujan y
colorean el decorado. Todos los grupos lo
hacen en tamaño din A3 y lo colocan en
la pared durante la representación.
Dibujan los personajes en cartulina y les
pegan un palo o una pajita de refresco,
para manejarlos.

- Segunda fase
Representan el cuento en 10 minutos.

Cada grupo contará a los espectadores los
aspectos propios del país o cultura que
hayan aparecido y que sean diferentes a
los de otros lugares.

- Tercera fase
Se trabajan en el aula Althia los cuen-

tos narrados en clase a través de activida-
des creadas para ello en la página web. Así
tenemos: “cloze”, “mix”, “quiz”, en los que
hay que ordenar, elegir, construir, etc. La
evaluación de esta tercera fase la realizan
automáticamente los propios programas,
dando los resultados al terminar el ejer-
cicio. Está basada en el método de ensayo-
error.

De forma muy positiva se valora la
intervención y participación con los
alumnos, el nivel de satisfacción por par-
te de la comunidad educativa, la coheren-
cia interna entre el diseño-materiales-
aplicación y evaluación, la puesta en
práctica de los materiales, el trabajo en
equipo y la consolidación del proceso de

innovación en el centro, el desarrollo de
actitudes solidarias y la apertura a otras
culturas, la creación de un sistema a dis-
tancia para facilitar a las comunidades
educativas la investigación y la práctica.

Pero lo más importante quizás, y como
conclusión, es que por un lado hemos des-
cubierto que resulta positivo para el alum-
nado un cambio metodológico donde
sean ellos los protagonistas de su apren-
dizaje significativo y donde el profesora-
do sea el mediador en su educación. Y por
otro lado, este proyecto ha ayudado a la
comunidad educativa a concienciarse de
que la interculturalidad es una realidad en
nuestros centros y que hay que darle res-
puestas eficaces.
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