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1.- JUSTIFICACIÓN
La convivencia de distintas culturas en un mismo espacio geográfico es ya una realidad en

nuestro país y también en nuestra Comunidad. Esa misma diversidad cultural está reflejándose
cada día más en nuestros Centros Educativos.

Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en poco tiempo nuestros colegios se
convertirán en auténticos mosaicos de culturas, razas, lenguas y costumbres. 

Esa diversidad entraña, en sí misma, una riqueza de la que se pueden beneficiar los distintos
miembros de la Comunidad Educativa; pero también puede ser objeto y origen de un problema
si la misma no se analiza y encauza desde los principios de aceptación, tolerancia y respeto
mutuo. 

Estamos convencidos de que las diferencias enriquecen, pero no queremos que estas
diferencias se conviertan en desigualdades educativas; ya que las desigualdades marginan y
segregan.

Desde esta perspectiva, nuestro objetivo es, exactamente, el de buscar fórmulas y establecer
modelos de intervención que hagan posible la convivencia de los distintos grupos que concurren
en un mismo Centro Educativo en condiciones de igualdad, desde el respeto a las convicciones y
las especificidades de cada uno de ellos.

Somos conscientes de que la tarea no es fácil y que las soluciones, complicadas y complejas,
han de partir del análisis que cada Comunidad Educativa haga de su realidad. 

No obstante, la Administración Educativa debe apoyar y favorecer las actuaciones tendentes
a que la diversidad de valores tanto culturales como sociales se convierta realmente en una vía
de enriquecimiento para todos.

La educación intercultural en Extremadura, 
medidas y planes de intervención

Rafael Rodríguez de la Cruz
Director General de Formación Profesional y Promoción Educativa.

Consejería de Educación Ciencia y Tecnología
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2.- NUESTRA REALIDAD REGIONAL
En el análisis de la diversidad cultural existente en Extremadura vamos a diferenciar,

por sus propias peculiaridades, dos tipos de situaciones:

- Alumnado inmigrante.
- Alumnado de etnia gitana. 

2.1.- Alumnado inmigrante

La situación es relativamente reciente. Empieza a ser significativa a partir de 1991-92; sin
embargo, no podemos decir que Extremadura sea una región con un porcentaje de población
escolar inmigrante elevado. Un 9 por mil, frente al 43 por mil, de Madrid o el 41 por mil, de
Baleares; por ejemplo.

No obstante, sí es cierto que: 

• Esta población se está incrementando a ritmo acelerado (más de 500 alumnos en el último
año) y se suele asentar en comarcas o zonas muy concretas en las que el porcentaje de
trabajadores extranjeros es muy alto.

• No existen datos exactos y rigurosos, ya que un número importante se encuentra en
situación irregular. 

Sí podemos decir, sin embargo, que el número de inmigrantes es muy superior en la
provincia de Cáceres que en la de Badajoz y, dentro de aquella, son las comarcas de Campo
Arañuelo y La Vera las que tienen porcentajes más altos.

La inmigración marroquí es la que más destaca. A principios de los años 90, los primeros
marroquíes que llegaron a las distintas zonas eran sólo hombres, menores de 30 años, que vivían
juntos en los antiguos secaderos de tabaco de las fincas o en naves de las poblaciones que
alquilaban temporalmente.

A partir del proceso de reagrupación familiar el número ha aumentado. La escolarización de
los hijos facilita el permiso de residencia y ésta ha sido una de las razones por las que la
población inmigrante en edad escolar se haya disparado en los últimos años hasta índices
cercanos al 25% de la población escolar general en algunos Centros.

En el momento actual tenemos censados alumnos inmigrantes de 42 nacionalidades distintas.

En cuanto a las características, este alumnado: 

• Se concentra en los Centros Públicos.
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• El porcentaje es más alto en Educación Primaria.

• Suele tener una escolarización irregular: asistencia discontinua por frecuentes traslados a
otras zonas de España, aunque cada vez es más habitual que sea sólo el cabeza de familia
el que se desplace. 

Entendemos que esto es un indicador favorable del grado de integración social y escolar que
existe en nuestra Comunidad Autónoma. 

Se constata el incremento significativo de este alumnado en un intervalo de tiempo
relativamente corto debido a tres razones fundamentales:

• Al fenómeno de la reagrupación familiar, tal como señalábamos anteriormente. 

• Al hecho de que sea únicamente el cabeza de familia el que se desplace para trabajar como
jornalero en otras zonas de la geografía española. 

• A la tendencia del colectivo inmigrante a legalizar situaciones de estancias irregulares.

El desconocimiento del idioma es la principal dificultad con la que se encuentra este
alumnado en su relación con el profesorado, con sus compañeros y sobre todo para el acceso a
las distintas enseñanzas. 

Sin embargo, no deberíamos caer en el error de creer que, superada la barrera del idioma, el
proceso de enseñanza se desarrolla en condiciones de igualdad con el resto del grupo. El
alumnado construye su aprendizaje basándose en sus conocimientos previos y a sus propias
experiencias. Hay que tener en cuenta, por tanto, que el alumno procedente de otra cultura, hable
o no hable castellano, parte de vivencias y experiencias diferentes. Esto es fundamental si
pretendemos que el niño/a adquiera aprendizajes significativos, es decir, que el nuevo contenido
de aprendizaje que se propone se relacione de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya
sabe.

Podríamos decir, por tanto, que tras la diversidad cultural subyacen diferentes formas de
apropiación e interpretación de la realidad y esto es necesario preverlo en los planteamientos
educativos si realmente perseguimos aprendizajes significativos y funcionales.

Otro de los problemas con los que el profesorado suele encontrarse es la dificultad de
relación con las familias, no sólo por el desconocimiento del idioma; sino también, por las
propias características y condicionantes de la cultura de origen, cuestión ésta especialmente
compleja cuando se trata de alumnado marroquí.

Para ayudar a superar esta situación los Mediadores se barajaron en su día como una buena
opción, por conocer éstos la cultura y lengua de origen. Este personal se solicitaba a través de la
Embajada del Reino de Marruecos. No dependen, por tanto, de la Consejería de Educación. 
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Problemas de distinta índole (política, religiosa, ideológica…) han paralizado las dotaciones
de este personal en todo el territorio español, por lo que habrá que buscar nuevas fórmulas.

Especial atención merece el análisis de la escolarización del alumnado portugués o luso-
hablante.

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, que se desarrolla en colaboración con la
Embajada de Portugal en España, está suponiendo un enriquecimiento cultural importante, no
sólo para todo el alumnado español y portugués escolarizado en los Centros en los que se
imparte dicho Programa, sino para la población en general, dadas las actuaciones de proyección
social que se llevan a cabo en las distintas localidades.

En 9 Centros Educativos, 6 en Badajoz y 3 en Cáceres, se desarrolla el Programa.

La Embajada de Portugal en España aporta al mismo 12 profesores de apoyo durante el curso
actual. 

En síntesis, las notas definitorias de la población inmigrante en Extremadura se concretan: 

• Fenómeno global: Llega a la escuela, pero no puede abordarse sólo desde la escuela.

• Fenómeno en crecimiento acelerado, tanto cuantitativa como cualitativamente: más
alumnos y procedentes de mayor número de países. 

• Población concentrada en Centros de titularidad pública.

• Mayor población en Centros de Infantil / Primaria.

• Distribución desigual de esta población en la Comunidad Autónoma. 

• Mayor número en la provincia de Cáceres y concentrada en determinadas Zonas.

2.2.- Alumnado de etnia gitana

La escolarización de alumnado gitano en nuestras aulas no es un fenómeno reciente, sobre
todo en algunos de nuestros pueblos y ciudades en los que esta población está muy asentada
desde hace años. 

También el porcentaje de alumnado gitano va en aumento, no tanto porque esta población se
incremente sino, fundamentalmente, porque se van consiguiendo niveles de escolarización cada
vez más estables; aunque todavía siguen abandonando prematuramente las aulas.

El nivel de absentismo también considerarlo elevado aunque se haya reducido
significativamente.
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Según la información que obra en la Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa, la situación escolar de la población gitana en Extremadura es la siguiente:

Este alumnado se concentra en 42 centros de la provincia de Badajoz y 36 de la provincia de
Cáceres. La mayoría de estos Centros son Colegios Públicos de E. Primaria. En Badajoz: 32
Centros de Primaria, frente a 10 I.E.S; en Cáceres, 31 Centros de Primaria, frente a 5 I.E.S. 

Las causas de esta distribución tenemos que buscarla en la ubicación de las viviendas
sociales en barrios marginales donde no existen Centros Privados Concertados y en el abandono
prematuro del sistema educativo, como antes hemos dicho, sobre todo por parte de las niñas.

El número total de alumnos gitanos es de 947; 617 en la provincia de Badajoz y 330 en la de
Cáceres. Aunque el porcentaje, en general es bajo, hay excepciones en las que la población escolar
gitana alcanza porcentajes cercanos al 50%, llegando a ser, en algunos casos, población mayoritaria.

En la provincia de Badajoz destacan el C.P.. “Merino” (Badajoz), 40% ;C.P. “El Progreso”
(Badajoz), 49,7%; C.P. “San Pedro de Alcántara”, 62,5% (Badajoz) y C.P. “Antonio Machado”
(Mérida), 72%.

En Cáceres sobresalen el C.P. “Gabriel y Galán” (Cáceres), 13,5%: C.P. “La Paz” y “ San
Miguel Arcángel” (Plasencia), 10%.

Existe, asimismo, un pequeño porcentaje de alumnado de cultura gitana escolarizado
temporalmente en Centros Escolares de nuestra Comunidad, debido a desplazamiento de sus
padres por cuestiones de trabajo, así como otros que se desplazan temporalmente fuera de
nuestra Comunidad, por las mismas razones. El porcentaje de estos últimos es mayor.

Las alternativas propuestas por los Centros para dar respuesta a las necesidades que puede
presentar esta población son muy diversas. Se repite con insistencia la necesidad de tratar el tema
desde la interculturalidad, de combatir el absentismo en colaboración con los Ayuntamientos y las
Federaciones Gitanas, mediante la concienciación de los patriarcas y el acercamiento del
currículum escolar a su cultura. Otros Centros contemplan la posibilidad de modelos organizativos
flexibles o clases de apoyo, adaptaciones curriculares, apoyo en técnicas instrumentales…

También se solicitan más recursos humanos y materiales específicos de educación
intercultural, especialmente para la atención al alumnado en Educación Secundaria Obligatoria.

Nuestra Consejería participa desde el año 2000 en el que se asumieron las competencias de
enseñanza no universitaria, en la Comisión de Educación dentro del Programa de Desarrollo del
Pueblo Gitano. 

Actualmente estamos participando en la edición del CD sobre Cultura Gitana; pero como sé
que en estos temas profundizará Don Jesús Salinas en su ponencia, yo me limito a enunciarlo
para pasar, seguidamente a exponer El Plan Integral de Apoyo a la Diversidad Cultural que
en estos momentos está en fase de diseño.
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3.- PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

3.1.- PLANTEAMIENTO Y PRINCIPIOS RECTORES

Los principios que orientan las acciones previstas en este Plan son los siguientes: 

Interculturalidad: La diversidad cultural debe valorarse como fuente de enriquecimiento
mutuo y de progreso para la sociedad. 

Igualdad: La incorporación de estos colectivos a la sociedad extremeña debe realizarse en
condiciones de equiparación de derechos, obligaciones y oportunidades, compartiendo de esta
forma una ciudadanía común.

Normalización: La atención a estos colectivos se realizará, de forma general, en el ámbito
de los servicios existentes para el conjunto de la población, evitando la creación de estructuras
paralelas, pero articulando servicios específicos cuando fuere necesario.

Globalidad: Las acciones previstas en el Plan deben acometerse desde todas las áreas de
actuación, teniendo presente a toda la población y recogiendo medidas dirigidas a todos los
sectores. 

Participación: Intervención activa de todos los agentes tanto en el proceso de planificación
como en el desarrollo de las actuaciones, de forma que éstas sean resultado del consenso de la
sociedad y, en especial, del colectivo objeto de la intervención. 

Coordinación: Establecimiento de cauces para la coordinación y complementariedad de las
actuaciones que realizan los distintos agentes, para optimizar los recursos existentes, aumentar
la eficacia de la intervención y ajustar las respuesta a las nuevas necesidades que vayan
surgiendo. 

Individualización: Ajuste de las actuaciones a las peculiaridades y necesidades específicas
de cada Zona y/o Comunidad Escolar concreta.

Son agentes esenciales e imprescindibles en este Plan, además de las consejerías con
distintas competencias en la materia, las entidades locales, agentes sociales y asociaciones y
organizaciones no gubernamentales.

3.2.- OBJETIVOS, MEDIDAS Y ACTUACIONES

La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología parte de la convicción de que el Centro
Educativo es el medio idóneo para enseñar a convivir desde la práctica de valores como la
aceptación mutua, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
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En este sentido, educar conjuntamente a personas de diferentes culturas implica trabajar para
conseguir un espacio cultural común que no suponga pérdidas de identidad, sino
enriquecimiento de ésta y apertura mental y vital a lo diferente. 

Aceptar la riqueza de otras sociedades implica también desarrollar una dimensión crítica que
posibilite el derecho a discrepar ante determinados comportamientos “culturales”; aunque
siempre desde actitudes respetuosas y tolerantes.

Estas finalidades se concretan en los siguientes objetivos que se materializan mediante las
medidas y actuaciones que se relacionan:

PRIMERO 

Ampliar la oferta educativa como principio de discriminación positiva y facilitar la
escolarización de todas las niñas y niños en los Centros sostenidos con fondos públicos en
condiciones de igualdad.

Medidas

a) Ampliación de la oferta educativa en la etapa de Educación Infantil implantando
unidades de primer ciclo en colaboración con otras Administraciones, dado el carácter
compensatorio de esta etapa en los déficit socioculturales.

b) Diseño de campañas de sensibilización entre esta población para la escolarización de las
niñas y niños, sobre todo en la etapa de Educación Infantil.

c) Distribución equilibrada del alumnado entre todos los Centros sostenidos con fondos
públicos, por zonas educativas, en condiciones que favorezcan su integración, evitando
su concentración o dispersión excesivas..

d) Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios, en base a Proyectos
diseñados por los propios Equipos Docentes.

e) Dotación preferente a estos Centros de ayudas para la adquisición de libros de texto,
material escolar y material didáctico específico. 

f) Acceso preferente a los servicios complementarios de transporte y comedor.

g) Acceso a plazas en las residencias escolares para que el alumnado pueda tener una
escolarización más regular y/o continuar sus estudios después de cursar las enseñanzas
obligatorias.

h) Divulgación, entre las familias de los aspectos básicos del proceso de escolarización y
organización del sistema educativo en Extremadura y de las convocatorias de becas y
ayudas al estudio.
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i) Diseño y desarrollo, en colaboración con otras Administraciones, de programas para el
control y erradicación del absentismo.

j) Programas específicos de apoyo y seguimiento del alumnado que, por cuestiones de
trabajo familiar o problemas de salud no pueda asistir regularmente al Centro.

SEGUNDO 

Potenciar la elaboración de Proyectos Educativos y Curriculares de Centro que, mediante
planteamientos y medidas de carácter específico y/o extraordinario, consigan adecuar la
respuesta educativa a la pluralidad de culturas, intereses y situaciones de cada Comunidad
Educativa.

Medidas

a) Desarrollo de Proyectos Curriculares en los que se aborden aprendizajes significativos y
funcionales, en torno a los ejes: aprender a ser y sentir, aprender a hacer, aprender a
aprender y aprender a convivir.

b) Flexibilización de modelos organizativos y de gestión para responder mejor a situaciones
complejas.

c) Diseño y desarrollo de programas de enriquecimiento instrumental.

d) Potenciación de los temas transversales más significativos para la realidad de la zona y
desarrollo de planes específicos de Educación para la Salud, Educación
Medioambiental, Educación Moral y Cívica.

e) Apoyo a la elaboración y publicación de materiales curriculares específicos para apoyo
y asesoramiento al profesorado.

f) Potenciación de la evaluación formativa, para obtener la máxima información sobre
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de forma que dicha información nos permita corregir y mejorar las
estrategias de intervención.

g) Potenciación de las Comunidades de Aprendizaje como estrategia de implicación
colectiva de todas las personas y culturas, con metas definidas, objetivos comunes y
responsabilidad compartida.

h) 2.8.- Atención prioritaria de técnicos de Servicio a la Comunidad.

i) 2.9.Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para establecer la
figura de mediador intercultural cuando se considere necesario.



Congreso “Interculturalidad y Educación”

33

TERCER OBJETIVO

Reforzar los procesos de individualización de la enseñanza, orientación y acción tutorial.

Medidas:

a) Intervención preferente de los E.O.E.P.s. en el asesoramiento para la mejora de la
individualización del proceso educativo.

b) Diseño y establecimiento de opciones organizativas, funcionales y metodológicas que
garanticen la atención a la diversidad de situaciones existentes.

c) Dinamización de las Comisiones de Coordinación Pedagógica, los Equipos de Ciclo, los
Equipos y los Departamentos de Orientación, como responsables de diseñar los planes
de acción tutorial y adaptarlos a las realidades y necesidades de la Comunidad
Educativa.

d) Incorporación preferente del entrenamiento en habilidades sociales, toma de decisiones,
resolución pacífica de conflictos y desarrollo de la autoestima en los Planes de
Orientación y Acción Tutorial.

e) Incorporación preferente de programas de Orientación Profesional e Inserción Laboral
en los Planes de Orientación y Acción Tutorial.

f) Diseño de programas preventivos que, partiendo de la detección de necesidades,
favorezcan el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias implicadas en el
proceso de aprendizaje.

g) Desarrollo de programas de prevención del maltrato infantil y entre iguales, en
colaboración con los Equipos Territoriales de Atención al Menor y a la Familia.

CUARTO 

Ajustar la formación permanente del profesorado a las necesidades específicas y colectivas
que emanen de los distintos proyectos de Centro y establecer medidas de apoyo y
reconocimiento a la tarea docente.

Medidas

a) Formación y asesoramiento específico al profesorado mediante proyectos de formación
en el propio Centro.

b) Organización de encuentros y formación en estancias para el intercambio de
experiencias entre Centros de similares características.
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c) Organización de actividades de formación para dinamizar la Comunidad Educativa por
parte de Equipos Directivos, Coordinadores/as de Ciclos y/o Jefaturas de
Departamentos, para abordar los problemas de forma colaborativa e impulsar
experiencias de innovación e investigación en relación con la atención educativa a este
alumnado.

d) Reconocimiento del quehacer educativo en estos Centros, considerándolos puestos de
especial dificultad y favoreciendo la estabilidad de los equipos docentes y el trabajo en
equipo.

e) Reconocimiento del trabajo desarrollado como “experiencia de innovación
educativa”.

QUINTO OBJETIVO 

Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (T.I.C.) como
medida de discriminación positiva y vehículo de intercambio y enriquecimiento intercultural.

Medidas

a) Elaboración y uso de la web del Centro como medio de información y difusión de las
actuaciones que se realicen.

b) Creación de espacios de debate y fórum para compartir proyectos y experiencias.

c) Uso de correo electrónico para el intercambio rápido de información entre miembros de
distintas Comunidades e Instituciones.

d) Creación de espacios chat / intercambios on line, teleconferencias...

SEXTO OBJETIVO 

Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua castellana.

Medidas

a) Establecimiento de programas de inmersión lingüística dirigido al alumnado recién
llegado y/o con escasas competencias comunicativas de forma que se garantice en el
mínimo tiempo un desenvolvimiento básico en lengua castellana, como instrumento
imprescindible para la integración social y escolar.

b) Formalización, en los casos en que proceda, de convenios con entidades sin ánimo de
lucro para apoyar el aprendizaje de la lengua de acogida, con personal cualificado que
conozca la lengua propia del alumnado.
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SÉPTIMO 

Facilitar el aprendizaje de la lengua y cultura materna para que el alumnado conserve su
identidad cultural.

Medidas

a) Apoyo, mediante convenios de colaboración, a programas para el aprendizaje y
desarrollo de la lengua y cultura maternas que ofrezcan estos aprendizajes dentro del
marco escolar, aunque fuera del horario lectivo (A.F.C. / actividades extraescolares).

b) Difusión y elaboración de materiales didácticos específicos para propiciar el
enriquecimiento intercultural de todo el alumnado.

OCTAVO

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las zonas que
acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de encuentro y
difusión de los valores democráticos no sólo de la Comunidad Educativa sino del propio barrio.

Medidas

a) Fomento de la participación del alumnado procedente de otras culturas en programas de
alumnos, tales como Intercambios Escolares, Escuelas Viajeras, Vive Extremadura, Aulas
de la Naturaleza…

b) Fomento de la participación de este alumnado en las actividades extraescolares y
formativas - complementarias del Centro, procurando el ajuste de éstas a sus
necesidades e intereses.

c) Apoyo a los centros para que pongan en marcha procesos de reflexión y contraste sobre
la perspectiva intercultural que impliquen a todos los sectores.

d) Potenciación y dinamización de los Consejos Escolares y otros órganos de participación.

e) Impulso de la participación de Madres y Padres de este alumnado en los Centros
Docentes.

f) Potenciación de intercambios y estancias de los miembros de la Comunidad Educativa en
los países de procedencia del alumnado inmigrante. 

NOVENO

Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral de los alumnos y alumnas
inmigrantes adultos, interviniendo de forma especial sobre los padres y madres cuyas hijas e
hijos estén escolarizados en la educación básica.
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Medidas

a) Integración de la población procedente de otras culturas en la formación básica de
adultos.

b) Desarrollo de planes educativos en los Centros y Aulas de Educación de Personas
Adultas dirigidos a las necesidades específicas de la población inmigrante.

c) Formación específica del profesorado de Educación de las Personas Adultas que trabaje
con población inmigrante.

d) Incorporación de estos colectivos a los planes de alfabetización tecnológica.

e) Establecimiento de subvenciones a entidades locales y asociaciones que trabajen con
población procedente de otras culturas para la implantación de programas para la
Educación de Personas Adultas y/o de Garantía Social, en las modalidades de Iniciación
Profesional, Formación-Empleo y Talleres Profesionales para asegurar la continuidad
en la formación a los jóvenes sin titulación y facilitar su inserción en el mundo laboral.

DÉCIMO 

Reforzar la tarea del Centro Educativo impulsando planes de Integración Social de la
población más desfavorecida con la participación de las distintas Administraciones.

Medidas

a) Diseño de estructuras de coordinación eficaces entre las distintas Administraciones y
organizaciones sociales con responsabilidades en el desarrollo del Plan.

b) Desarrollo de proyectos educativos enmarcados en proyectos socio-comunitarios que
tengan como finalidad el desarrollo integral de la zona en que se ubican los Centros
Educativos, con especial incidencia en la mujer inmigrante y/o procedente de otras
culturas.

c) Diseño y desarrollo de programas e intervenciones conjuntas con otras
administraciones, instituciones y agentes sociales para el fomento de la salud, higiene,
hábitos sociales, actividades de ocio y tiempo libre, de acceso al mundo laboral,
transición a la vida adulta, etc., adecuados a las características y necesidades de las
zonas o Centros.

d) Promoción de la participación de las personas procedentes de otras culturas en
asociaciones de vecinos, culturales etc.

La propuesta de una sociedad intercultural no se reduce al ámbito educativo y menos todavía
a la institución escolar. La estructura de las relaciones entre mayorías y minorías sociales está
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atravesada por otros ejes como la dinámica socioeconómica, las políticas estatales de
inmigración, ciudadanía y pluralismo cultural, las actitudes y comportamientos de la población y
las estrategias de los propios colectivos de inmigrantes en cuando actores sociales. 

La propuesta de la interculturalidad representa un reto para todas las instituciones sociales y
para todas las administraciones públicas. Por tanto, la labor del Centro Educativo tiene que verse
reforzada por actuaciones en el ámbito sociocomunitario de otras instituciones y
administraciones.

3.3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Se constituirá una comisión de seguimiento, nombrada por la Secretario General de
Educación e integrada por representantes de las diferentes Direcciones Generales de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología y representantes de las Direcciones Provinciales.

Serán sus funciones:

• Trasladar a los distintos Departamentos de la Administración Educativa las propuestas que
considere necesarias para el desarrollo y mejora del Plan.

• Realizar la coordinación, el seguimiento y valoración del desarrollo del mismo.

• Informar y asesorar a los centros educativos. 

• Colaborar en la coordinación de todos los servicios implicados

• Aquellas otras que la Secretaría General de Educación estime oportunas y necesarias.

Se establecerá, asimismo, el procedimiento para la evaluación de las medidas y actuaciones
previstas en el presente Plan que se realizará con la participación directa de los Centros
implicados.

4.- LEY DE CALIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Estas que acabamos de exponer son las líneas básicas del PLAN INTEGRAL DE APOYO A

LA DIVERSIDAD CULTURAL que nos proponemos desarrollar en nuestra Comunidad
Autónoma.

No obstante, todo hace pensar que se avecinan cambios esenciales en educación. La campaña
mediática, las continuas referencias a los problemas que aquejan al sistema educativo, las
demandas de “calidad” y la tan traída y llevada Ley que con este calificativo se está elaborando,
hacen pensar que el mundo educativo se va a mover en un futuro inmediato. 
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¿Hacia dónde, cómo y con qué calado? Ésa es la gran incógnita. 

No cabe duda de que el sistema educativo está demandando cambios; pero, ¿cuáles? 

En ocasiones se producen sólo cambios cosméticos, un buen maquillaje, moviendo aspectos
poco significativos para dar la impresión de transformarlo todo sin cambiar realmente nada. 

Otras, los cambios no se dan en la dirección debida y en lugar de suponer un avance,
significan un retroceso o el agravamiento del problema que pretendía solucionar. 

¿En qué dirección es necesario cambiar?

¿Qué demandas, de fondo, más allá de modas superficiales, hace la sociedad actual a la
educación?

¿Qué finalidades tiene la educación aquí, ahora y proyectándose hacia el futuro? 

Cuando se habla tanto de calidad conviene aclarar cómo la entendemos, puesto que, el
término “calidad”, cuando no es producto de un debate sistemático y contextualizado y se
desvincula de las necesidades concretas de los destinatarios de la educación, se convierte en una
etiqueta que puede ser utilizada ideológicamente para definir valores bien distintos. 

PARA NOSOTROS, NO HABRÁ CALIDAD SI NO PENSAMOS EN CALIDAD
PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS NUESTRAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS QUE NOS LLEGAN DE OTROS
PAÍSES PARA SER DEL NUESTRO. 

Educación de calidad para los que pertenecen a un medio familiar y social rico en cultura,
estímulos y expectativas y para los que carecen de todo ello y a quienes la escuela debe
posibilitárselo para que sus oportunidades sean, de verdad, las mismas. 

Pero no nos parece que los cambios que se avecinan vayan en esta línea. 

La propuesta se decanta claramente por opciones curriculares diferenciadas (ITINERARIOS)
frente a la propuesta curricular única, recogida en la L.O.G.S.E., con distintos niveles de
adaptaciones o ajustes, propia de los sistemas comprensivos.

Se anuncian dos itinerarios en 3º de E.S.O. y tres en 4º; pero en realidad se están diseñando
cinco itinerarios distintos, mejor dicho, seis, si contamos con los “Grupos de Refuerzo
Educativo” para alumnado de 1º de E.S.O. con problemas en las materias instrumentales, con los
“ Programas de Escolarización “para alumnado extranjero y con los de “Iniciación Profesional”
para el alumnado que “no quiera” incorporarse a ninguno de los itinerarios ofrecidos (a estos los
llamaremos “itinerarios ocultos” y se refieren , sin duda, a las opciones más segregadoras).

Y esto sin contar con las ofertas diferenciadoras que se anuncian para potenciar  la atención
al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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En definitiva, nos encontramos ante una propuesta segregadora que obliga a los jóvenes “ a
decidir” irreversiblemente su futuro académico a los 14 años y a otros, a los que segrega a los 12
sin darles ni siquiera la oportunidad de decidir nada. 

Ante este hecho podemos decir que, cuando en la propuesta se habla de calidad, parece que
sólo se está pensando en “la calidad de unos pocos y en la calidad entendida desde la perspectiva
de la cultura mayoritaria y dominante, sin ningún reconocimiento a las culturas de procedencia (
ésta es la función que parece está previsto desempeñen las “aulas específicas” para los
Programas de Lengua y Cultura). 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ya hace años que garantizó principios como los
de integración y normalización (L.I.S.M.I) que hoy parecen haberse olvidado, lo mismo que la
compensación de desigualdades y las medidas de discriminación positiva diseñadas en la
L.O.G.S.E. desde planteamientos comprensivos.

5.- CONCLUSIONES FINALES
La mejora de la calidad educativa constituye un objetivo prioritario para la Consejería de

Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, calidad que entendemos, debe
extenderse a todo el alumnado, sean cuales fueren sus características o diferencias personales o
culturales.

En nuestro Estatuto de Autonomía queda recogido este compromiso social.

Somos conscientes de que el camino es largo y complejo y que está sólo iniciado. Sabemos
que hemos de recorrerlo paso a paso, teniendo claras las metas hacia las que se dirige. Pero
somos optimistas a la hora de abordar el trabajo que queda por hacer.

La atención a la diversidad, o mejor, la aceptación de las diferencias como algo natural y
consubstancial a los grupos humanos, es una condición imprescindible por la que debe pasar la
calidad educativa.  

Para conseguirla estamos seguros de contar con las aportaciones e implicación de un buen
número de profesionales de nuestra Comunidad de gran talla profesional; sírvanos como
ejemplo la concesión del 1er Premio a las Acciones de Educación Compensatoria recientemente
otorgado por el M.E.C.y D. al C.P. Gonzalo Encabo, de Talayuela. 

Pero hay otros muchos profesionales que desde una labor callada y discreta, aportan día a día
ese esfuerzo e implicación hoy más necesarios que nunca. 

Sólo las acciones globales planteadas como compromiso colectivo y focalizadas hacia
objetivos comunes, dan los frutos que se espera de ellas.
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Antes de terminar quiero que este pequeño poema africano “POLICROMÍA”, apoye nuestra
reflexión. 

POLICROMÍA

Querido hermano blanco
Cuando nací, era negro,
Cuando crecí, era negro,
Cuando tomo el sol, soy negro,
Cuando tengo frío, soy negro,
Cuando tengo miedo, soy negro,
Cuando estoy enfermo, soy negro...

Pero tú, hombre blanco,
Cuando naciste, eras rosa,
Cuando creciste, eras blanco, 
Cuando tomas el sol, te pones rojo,
Cuando tienes frío, te pones azul,
Cuando tienes miedo, te pones verde,
Cuando estás enfermo, te pones amarillo,

Y, a pesar de todo, te atreves a llamarme
“Hombre de color”

ANÓNIMO AFRICANO.


