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FINALIDAD
• Para que sirva de estimulo a otros profesores / as invitándolos a trabajar la interculturalidad

allí donde sea posible.

• Para que sea motivo de aportación y enriquecimiento entre las personas que tenemos la
inquietud de trabajar con otras culturas, uniendo nuestros esfuerzos.

• Para suscitar en la Administración que esta propuesta sea llevada a cabo en un futuro no
muy lejano, a nivel de zona.

EXPERIENCIA REALIZADA EN:
• Escuela Educación Infantil C.P. “Giner de los Ríos” Mérida.

• Taller extraescolar “Educación en Valores” de Primaria. Encuentro-connivencia
intercultural con niños y jóvenes de otros países. C.P “Giner de los Ríos” Mérida.

• Educación de Adultos. Como promotora de la Asociación de Inmigrantes “Puertas
Abiertas” de Mérida en c/ Jacinto Benavente, 1. Mérida.

FUENTES DOCUMENTALES
No presento citas bibliográficas, pues toda la comunicación es elaboración personal

desde la experiencia.

Jornada de sensibilización
intercultural en el ámbito escolar

Milagro Fernández Sánchez
Centro: C.P. “GINER DE LOS RÍOS” de Mérida
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• No obstante, mi inquietud me lleva a leer las publicaciones de Extremadura  y otros
lugares sobre el tema, así como todo artículo de interés.

• Revistas, encuentros de Justicia y Paz.

• Cursillo de Interculturalidad impartidos por el C.P.R y la Plataforma del Voluntariado de
Mérida.

• Investigación y contactos en Ayuntamiento, Bienestar Social, Centro de Refugiados,
Asociación “Puertas Abiertas”.

ESQUEMA

EXPERIENCIA:

• Introducción.

• Educación de Adultos: Asociación “Puertas Abiertas”.

• Educación Infantil Interculturalidad.

• Taller de educación en valores: encuentro intercultural.

PROPUESTA EDUCATIVA:

• “JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL” a nivel de zona.

• Introducción.

• Objetivos de la Jornada.

• Contenidos.

• Desarrollo de la Jornada:
- Apertura.
- Presentación de experiencias.
- Mesa Redonda.
- Debate.
- Puesta en común y propuestas para el futuro.
- Clausura y cierre de la Jornada.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR
La presente comunicación pretende suscitar una “jornada de sensibilización intercultural”,

basada en la experiencia educativa con diversos colectivos de inmigrantes. 

1º Experiencia educativa con diversos colectivos de inmigrantes.

Debo precisar que dos son los ámbitos en los que se ha efectuado la experiencia educativa:
en un contexto de E. Infantil, Primaria y en otro de Educación de Adultos.

En ambos el impacto provocado por la multiculturalidad y, en algunos casos, por la
interculturalidad, ha servido para enriquecer vitalmente a las personas implicadas.

1.1. CONTEXTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Las personas que han participado en esta experiencia de educación de adultos pertenecen
fundamentalmente a Colombia y Ecuador,  aunque en menor proporción también las hay de
otros países. Forman asimismo parte del grupo algunos españoles.

El objeto fundamental de esta experiencia es ayudar al inmigrante a ser protagonista de su
propia historia, mediante una educación crítica, solidaridad y participativa.

Dicho objetivo ha supuesto un cambio importante en los roles de cuantos participamos en la
experiencia. Las personas españolas, profesionales de diversos ámbitos, han modificado o
transformado su rol de enseñante por el de animador y orientador. Los inmigrantes que, en teoría,
son los alumnos, han adoptado el rol de protagonistas y, en muchas ocasiones, han pasado de
educandos a educadores, algo que también ha servido para invertir el nuestro, de educadores hemos
pasado a ser educandos de la vida y del proceso que hemos iniciado conjuntamente con ellos. 

La toma de decisiones, fijar estrategias y objetivos, asumir riesgos han dejado de ser
exclusivos del profesor y han sido asumidos por todos los asistentes. 

El ámbito educativo ha transcendido del estrictamente académico para incrustarse en sus
necesidades vitales que han pasado a ser los grandes núcleos de la educación y generadores de
compromiso.

Punto de partida

Se comienza a tener contacto con personas de otros países que poco a poco han ido llegando.
Con unas situaciones personales y familiares dignas de ser tenidas en cuenta.

Empezando desde la escucha he integrándonos mutuamente, en soluciones de problemas
vamos dando los pasos pertinentes para ir descubriendo caminos, y a la vez se va formando
grupo.
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Método de trabajo

El método de trabajo es constituir comisiones especializadas según las necesidades, entre
ellas la de educación: en el sentido de aprendizaje, búsqueda de medios para la formación,
cursillos, materiales formativos y información de todo lo que pueda ampliar sus conocimientos y
les sea útil para el desempeño de su vida y sus actividades en nuestro país.

Así mismo esta en perspectiva celebrar el día de cada país, con su riqueza cultural
correspondiente: costumbres, música, trajes, cocina, imágenes, etc... Igualmente visitas
culturales a la ciudad u otros lugares de Extremadura.

Esta experiencia con adultos inmigrantes creemos que puede servir a otros docentes y
educadores y es por lo que sugerimos “una jornada de sensibilización intercultural”, si esta se
llegara a realizar en su día se daría una información más amplia y detallada.

1.2. CONTEXTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Los participantes son niños y niñas, en edades comprendidas entre tres y seis años, y que
forman parte de las distintas clases del C.P. Giner de los Ríos de Mérida.

Educación infantil

Desde los primeros años escolares ya van llegando niños/as de otros países a nuestros
Centros: China, Perú, Argentina, Palestina.

La educación infantil es un momento ideal para la integración intercultural.

Los pequeños actúan con toda normalidad, aunque éstas se perciban externamente en rostro,
color...

El lenguaje que en otras edades sería mayor obstáculo, aquí, como son tantos los que llegan,
incluso los de nuestro país con dificultades de pronunciación, entre los niños/as serían unos más,
claro, que para la profesora si merece especial atención, en este aspecto, puede darse el caso de
haber nacido en país con otra lengua y sus padres la mantienen, o ser de adopción de adopción y
los padres tienen la lengua de aquí, o ser hijos/as de inmigrantes y los niños/as han nacido aquí en
España. El tratamiento en cada caso ha de ser distintos, valiéndonos de la ayuda de los padres y por
parte de la escuela trabajarlos con personas especializadas, además de la atención diaria de clase.

No obstante desde la maestra no hay mejor actitud que la normalidad, la mejor integración se
dará siendo uno/a más.

Ahora bien, ellos nunca deben perder su identidad, más bien sus características y aportes
culturales pueden enriquecernos, así dentro de una gran libertad se le propone a los padres algún
encuentro en el que nos hable de sus costumbres que aporten postales, imágenes, fotografías que
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ilustren sus explicaciones y todavía más concreto sería traer trajes típicos, música, e incluso
comidas de su país, este intercambio cultural cuando se da es de gran riqueza.

Educación Primaria 

Aquí la experiencia de intercambio cultural se ha dado en el taller de “EDUCACIÓN EN
VALORES”, a través de convivencias con niños-as de otros países, en edades comprendidas
entre diez y catorce años, en el mismo Centro. Aportando a todos gran enriquecimiento para su
desarrollo personal.

Este taller esta formado por niños/as de 4º y5º de primaria todos españoles. Entre las distintas
actividades extraescolares planteadas a lo largo del curso tuvimos un encuentro con niños/as y
jóvenes de otros países: Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial...

Comenzamos con técnicas de presentación que permitió conocer además de los nombres,
país, gustos, curso que se estudia, deseos, etc.

Luego hubo una parte de diálogo intercambiándose preguntas que se hacían los niños/as
entre ellos / as con toda libertad y resultando de rico contenido.

Fue palpable la admiración de los/as niños/as de aquí al escuchar la exposición de niños/as
de otros países ante las duras circunstancias de algunos. ¡Qué enfoque tan distinto de la
vida!¡Que planeamientos tan distantes de los que tienen aquí!

Hubo otro momento entrañable en el que los alumnos/as del taller de Educación en Valores
obsequiaron con sencillos regalos que ellos habían elaborado con gran cariño.

A continuación fue el encuentro expansivo: merienda, refrescos, pastas, dulces lo que entre
todos aportaron y entonces se abrieron las puertas para que también participaran los adultos,
padres-madres de ambos grupos, que entablaron entre ellos un rico diálogo.

Quedando la puerta abierta a participar en otros encuentros y en otras actividades.

El objetivo  en ambos casos es la integración de unos y  otros en esta nueva situación, el
enriquecimiento intercultural y desarrollo personal. 

Los educadores hemos constatado que esta experiencia ha servido, y está sirviendo, para que
estos niños:

• Conozcan otras culturas.

• Tomen interés por las personas que no son como ellos.

• Relativicen su propia cultura

• Comprendan que hay valores universales.
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Creemos que el pertenecer a diferentes países, etnias, culturas y religiones, no ha sido ningún
obstáculo para el entendimiento y compenetración tanto en la escuela como en el taller, por el
contrario ha servido para despertar mecanismos y energías que sin esta circunstancia no se
hubieran dado.

También esta experiencia con escolares inmigrantes creemos que podría servir a otros
docentes o educadores y es por lo que sugerimos “una jornada de sensibilización intercultural”.

El contexto de esta comunicación me impide profundizar en la exposición de las experiencias
mencionadas, pero para mayor información pueden llamar a los números 924009898, y
924300307, o bien visitarnos en C.P. Giner de los Ríos los días laborables por la mañana o en
Zona Sur c/ Jacinto Benavente, 1 (Mérida), los domingos de 18:00 a 20:00, previo aviso.

PROPUESTA EDUCATIVA: “JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL”

INTRODUCCIÓN

Que la multiculturalidad es una realidad presente y creciente en la sociedad española e
incipiente en la extremeña, dado su nivel económico, es algo que no necesita demostración. Es
suficiente con estar mismamente informado por la radio, prensa o televisión.

Otro dato que ofrece la realidad es el perfil de las personas que generan la multiculturalidad:
normalmente son personas que buscan en nuestro país mejores fuentes de ingresos y
posibilidades de promocionarse ellos y sus familiares.

Pero el dato más preocupante para mí es el crecimiento expansivo e imparable de esta
realidad. Nos encontramos ante una de las grandes migraciones de la humanidad que, como en
ocasiones pasadas, en pocas décadas cambiará nuestros esquemas, nuestra cultura y
probablemente nuestra posición social.

Hay todavía quien piensa que esto es algo coyuntural o, al menos, controlable. Pero ese es su
problema. Nosotros como educadores debemos ir por delante de los acontecimientos y éste es
crucial.

Finalmente creo que la multiculturalidad se da y esto es innegable pero que se dé la
interculturalidad es tarea minuciosa y debemos esforzarnos y comprometernos en esa noble tarea.

1- OBJETIVOS DE LA JORNADA

Tomar conciencia de la realidad de la inmigración y sus repercusiones en el ámbito escolar y
educativo.
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Propiciar el conocimiento y contacto con experiencias educativas con inmigrantes.

Iniciar la creación de una red de atención educativa al inmigrante.

2- CONTENIDOS

1. Realidad de la inmigración en la Unión Europea, en España y en Extremadura.

2. Datos de la Delegación de Educación de Badajoz relativos a alumnos inmigrantes e
incidencias más significativas.

3. La inmigración como yacimiento de recursos educativos.

4. Experiencias educativas por sectores de población: E. Infantil. Primaria. Secundaria y
Adultos

5. Organismos de la Junta de Extremadura con competencias en materia de inmigración.

6. ONGs de atención al inmigrante en nuestra demarcación educativa.

3- DESARROLLO DE LA JORNADA

1- Apertura (Responsable de la Consejería de Educación).

2- Presentación de experiencias.
- Padres de inmigrantes.
- De un/a Profesor/a con niños inmigrantes
- De un proyecto educativo con inmigrantes

3- Mesa Redonda con la participación de:
- Consejería de Educación
- Consejería de Asuntos Sociales
- Centro de Refugiados
- Una ONG de inmigrantes

4- Debate por grupos de trabajo.
- Se organizarán grupos de trabajo de diez personas
- Se les entregará un cuestionario o plan de trabajo
- Funcionando uno del grupo como secretario y otro como coordinador

5- Puesta en común de los grupos de trabajo
- Comunicación de los diversos grupos
- Propuestas de otras posibles iniciativas en relación con el tema

6- Clausura y cierre de la Jornada.  (Responsable de Asuntos Sociales)
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Conclusión final 

Lo importante para la interculturalidad siempre será el respeto y valoración de cada cultura.
La actitud de apertura en todo caso de estar dispuestos a recibir la riqueza de cada una y ofrecer
la nuestra.

Este intercambio será el que hará posible el encuentro entre todos los pueblos de la Tierra.


