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Presentación

La investigación educativa, llevada a cabo por el profesorado de los centros docentes,
permite reformar progresivamente las estrategias y metodologías que contribuyen a
la mejora de la calidad de la educación.

La Consejería de Educación y Ciencia convoca anualmente, en colaboración con la
empresa AGFA, los  Premios de Investigación Educativa destinados a los centros
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus modali-
dades Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz.

En la XVI edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz, en el
apartado investigaciones sobre aspectos relacionados con la práctica educativa y su
concreción en el centro o en el aula, se ha concedido un primer premio al trabajo titu-
lado “Alfabetización y carnet de conducir. Lecto-escritura desde el punto de
vista intercultural a través del carnet de conducir”, conforme a la Orden de 20
de Febrero de 2003, por la que se resuelve dicho concurso (B.O.J.A. nº 52 de 18 de
Marzo de 2003).

Este trabajo presenta un proyecto educativo global de alfabetización asociado a la
utilidad inmediata de acceder al permiso de circulación para las personas adultas,
en general, y para el alumnado inmigrante magrebí, en particular.

Deseamos que este trabajo sirva como modelo de actuación en nuestros centros
docentes dedicados a la Educación Permanente de Personas Adultas y contribuya a
la mejora de la práctica educativa.

La Consejería de Educación y Ciencia
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1
Antecedentes

La realidad social y económica de Andalucía está variando sustancialmente. Esta-
mos asistiendo a una creciente pluralidad sociocultural derivada, en buena medida,
de movimientos migratorios. Por su origen y procedencia, las personas tienen que
afrontar un fuerte choque cultural y tienen un escaso o nulo conocimiento del espa-
ñol.

Si hacemos un poco de historia podemos decir que el taller de carnet de conducir sur-
ge debido a:

- La acuciante necesidad de obtener el permiso de conducir por parte de algunos
colectivos, como herramienta de trabajo y legalización de su situación anómala.

- El gran desafío que nos planteó en su momento la “captación de alumnos”, espe-
cialmente hombres, ya que con las mujeres y jóvenes no teníamos demasiados pro-
blemas pues estos, animados por el lugar de encuentro, la animación cultural y la
posible titulación, se fueron acercando poco a poco a nuestros centros.

Con la motivación del permiso de conducir, podíamos influir sobre todo en los hom-
bres, para que algunos reconocieran su situación cultural sin traumas y se dispusie-
ran a salir de ella sin muchos problemas.

El resultado fue que nos encontramos un grupo de alumnos que venían claramente
motivados por la obtención del permiso de conducir y es aquí donde comienza nues-
tra actuación, al recoger un foco de interés y abrirle nuevas perspectivas que le
hagan valorar los conocimientos de lecto–escritura y cálculo, al mismo tiempo que le
vamos desmenuzando el aprendizaje del código de la circulación.

A partir del curso 1990/91 es realmente cuando llegan algunos miembros del colec-
tivo marroquí que demandan la posibilidad de formar un grupo de aprendizaje del
español para alumnos inmigrantes; esta idea inicial se va asentando poco a poco y
empieza a concretarse unos años después con la realización de proyectos que son

Alfabetización y carnet de conducir

9



enviados a la Consejería de Asuntos Sociales, pero es realmente a partir del curso
1994/95 cuando los centros asumimos realmente las competencias educativas en el
campo de atención a inmigrantes para personas mayores de 18 años desde el punto
de vista de su incorporación al centro, por lo que nos planteamos la necesidad de lle-
var a cabo una integración plena en nuestras aulas.

Por otra parte, desde hace varios años el numero de alumnos inmigrantes que acce-
de a nuestros centros ha sufrido un elevado aumento debido a que son muchos los
inmigrantes los que acceden atraídos sobre todo por la necesidad de aprender espa-
ñol. Además la plena integración en la Comunidad Europea con la siguiente libertad
de movimientos, por una parte, y la entrada masiva de inmigrantes buscando mejo-
rar su calidad de vida o huyendo de los avatares políticos de sus países de origen, por
otra, han favorecido una sociedad andaluza cada vez más heterogénea y multicultu-
ral.

Es, precisamente, esta circunstancia la que está haciendo que lleguen a nuestros cen-
tros en cualquier época del año, de forma casi continua y cada vez en más numero.
Ello nos hace concienciarnos de que, lo que antes era algo esporádico, se ha conver-
tido en una realidad en algunos centros y lo será también sin duda en los próximos
años para otros muchos.

Son las transformaciones de nuestra realidad social española las que han hecho que
en pocas décadas España pase de ser un país con un enorme flujo de emigración a
convertirse en receptor de estos movimientos migratorios, y esto por lo tanto ha cam-
biado la estructura y composición de algunos de nuestros centros. Esta nueva reali-
dad cultural, al tiempo que nos enriquece, crea una problemática y unas necesidades
específicas.

Las bases para una educación intercultural se hallan contenidas ya en nuestra nor-
mativa legal. Por lo tanto nuestra sociedad es una sociedad heterogénea formada por
grupos de individuos diversos que se configuran en minorías religiosas, lingüísticas,
culturales, siendo este un hecho normal y lógico en un país democrático y pluralista.

Se esta experimentando una transformación en la estructura poblacional que se
deriva de las nuevas tendencias migratorias procedentes de otros países, general-
mente del Norte y Centro de África, Este Europeo, etc. Estas minorías, junto a las ya
existentes (minoría gitana), dan lugar en ocasiones a producir brotes de racismo y
xenofobia en nuestra sociedad, circunstancia que a todos nos obliga a comprometer-
nos con esta situación, a cambios en nuestras actitudes y relaciones con la nueva
sociedad multicultural.

Por otro lado la Dirección General de Tráfico, que tiene entre sus objetivos la Edu-
cación Vial de todos los ciudadanos, viene desarrollando un programa que, además
de los objetivos propios de educación vial, pretende colaborar con la integración de
los inmigrantes en la materia que es de su competencia: “El tráfico”.
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El tráfico forma parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano, ya que el desarro-
llo de la sociedad actual plantea el uso del vehículo como necesario para muchos de
nuestros alumnos y alumnas la implicación en el día a día ya sea como conductores,
peatones, etc.

Por lo tanto la problemática del tráfico no es ajena a ninguno de nuestros conciuda-
danos y en este caso a nuestro alumnado inmigrante menos todavía. Desde nuestros
centros pretendemos abarcar tanto el aspecto de la Educación Vial (trata sobre la
conducta vial y desarrollo de programas educativos) como el de Formación Vial
(hace referencia a adultos de cara a la enseñanza de la conducción).

Nuestra obligación como docentes es dar respuesta a estas nuevas necesidades gene-
radas de esta inmigración, con objeto de satisfacer el derecho a la educación y a pro-
mover una igualdad de oportunidades entre los habitantes de las localidades en las
que trabajamos.

Dentro de nuestros modelos formativos se hace especial mención a la atención a la
diversidad, como una de las prioridades en nuestro trabajo de cara al vecindario de
nuestro municipio.

Es por lo que consideramos, desde el punto de vista práctico, el primer momento la
Alfabetización y, en este caso concreto, la formación Vial como medio instrumental en
manos de este colectivo de inmigrantes que facilite sus contactos con nuestra socie-
dad, haciéndole posible, entre otras cosas, la integración y la mejora de la calidad de
vida. Es por ello que, desde hace varios años, el número de alumnos y alumnas inmi-
grantes que acceden a las aulas de nuestro Centro se ha incrementado debido a que
vienen atraídos por un doble motivo:

• Necesidad de aprender español
• Necesidad de obtener el permiso de conducir
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Los cursos de español para extranjeros tienen una considerable demanda en los cen-
tros de Educación de Adultos de todas las comunidades autónomas. Además de los
inmigrantes, en los centros educativos siempre ha habido alumnos de la etnia gita-
na, cuyo número se ha incrementado en los grupos de Formación Inicial Base con el
fin de superar la prueba primera teórica para obtener el permiso de conducción

La diversidad cultural ha planteado la necesidad de una educación intercultural y la
interculturalidad como un valor deseable en todos los ciudadanos.
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2
Justificación del Proyecto

La educación es un proceso interno por el cual la persona logra progresivamente su
desarrollo integral en todas las dimensiones madurativas del ser humano. En pala-
bras de Friedrich Frobel: “La educación no es sino la vida o el medio que conduce al
hombre, ser inteligente, racional y consciente, a ejercitar, desarrollar y manifestar los
elementos de la vida que posee por sí propio”.

En el informe del Dr. Delors para la UNESCO, se afirma que la educación en el siglo
XXI ha de basarse en los siguientes pilares:

• Aprender a conocer
• Aprender a hacer
• Aprender a vivir
• Aprender a ser

Asegura el informe del Dr. Delors que la educación tiene una doble misión: “Enseñar
la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las
semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera
infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten
para esa doble enseñanza”.

La multiculturalidad es un hecho presente en nuestras sociedades. La internaciona-
lización de la economía, la política y los medios de comunicación hace que los con-
tactos culturales sean constantes e interactivos. Las sociedades que permanecen
encerradas en sí mismas, impermeables a las influencias del exterior, acaban por
convertirse en estáticas e involucionistas.

La diversidad cultural de la sociedad significa enriquecimiento y no una amenaza a
la propia identidad cultural. La incorporación de otros valores como el mestizaje cul-
tural ha sido siempre un factor positivo para el desarrollo de los individuos y de las
sociedades.
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Según el Prof. José M. Martín Morillas en su artículo “La Enseñanza de la lengua:
Un instrumento de unión entre culturas” hace referencia a: “El término intercultura-
lidad hace referencia al encuentro entre personas que provienen de entornos socio-
culturales y lingüísticos diferentes. Ese encuentro intercultural puede ser de muchas
clases: improvisado, casual, o formalizado. La interculturalidad adopta múltiples
caras y facetas: uno se expone a la interculturalidad, por ejemplo, cuando viaja a un
país diferente al suyo, o cuando invita a su casa a personas de un país o cultura
extranjeros; asimismo, las posibilidades de interculturalidad surgen de formas muy
diversas: conocer a un extranjero en un viaje, o, simplemente, estudiar una lengua
segunda extranjera. La interculturalidad puede flotar también en el aire de una for-
ma implícita: está en las películas extranjeras, en las noticias de los periódicos, o en
las opiniones de personas con acceso a otras culturas. Las sociedades se exponen a
nuevos entornos en los que se perciben, se cruzan, se oponen, se aprenden y se trans-
miten comportamientos, prácticas, ideas, conocimientos, valores, creencias, y actitu-
des culturales diversos. El cambio no es un factor nuevo. Así ha sido desde los
comienzos de la humanidad. Lo que, sin embargo, sí es nuevo es el ritmo de este cam-
bio, que ha reducido en gran medida el tiempo de adaptación.”

Nuestro proyecto se centra en la enseñanza del español como un encuentro intercul-
tural, por lo tanto afecta, se centra en el fenómeno de la educación de y para la inter-
culturalidad, requiere estrategias pedagógicas reguladas y formalizadas, así como
unas prácticas comunicativas consensuadas dentro del proceso educativo.

Nuevamente Martín Morillas, Prof. de la Universidad Granada, en su artículo  “La
Enseñanza de la Lengua: Un instrumento de unión entre culturas” nos afirma: “Pue-
de decirse que educar para la interculturalidad es, pedagógicamente hablando, una
tarea fundamentalmente lingüístico-comunicativa y cognitivo-axiológica, es decir, de
comunicación e interpretación de valores: es a través de prácticas interactivas y tare-
as comunicativo-cognitivas (en las que están involucrados conceptos e ideas valora-
tivos interculturales- conceptos y valores simbolizados en el lenguaje-), pero nos
podemos preguntar cómo se logran transmitir esos valores interculturales”.

El lenguaje es el medio donde las prácticas culturales, educativas y comunicativas se
hacen posibles. En el lenguaje se refleja la cultura, pues es el medio primordial de
representación de la cultura. El lenguaje como práctica comunicativa es también la
horma donde la cultura se forja, donde los contenidos están.

El lenguaje es el instrumento comunicativo que posibilita la viabilidad práctica de
todo lo que supone cultura. Es en el aprendizaje de una lengua extranjera donde,
pedagógicamente hablando, mejor pueda observarse la existencia de un encuentro-
desencuentro intercultural. Al ir aprendiendo una lengua no nativa, empezamos a
notar que “ellos” a veces no “piensan” o “razonan” como nosotros. Así podemos notar
las diferencias entre la cultura de la lengua que pretendemos aprender y la propia.
Por tanto el estudio de una lengua extranjera es en sí mismo una experiencia de
interculturalidad.
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Aprender una lengua extranjera no es sólo aprender su gramática, su pronunciación,
o su vocabulario, es aprender la manera de ver el mundo, de acercarse a él, de com-
portarse hacia los demás lo que su cultura conlleva. Puede ser una lección continua
de interculturalidad.

Cuando pretendemos enseñar español para inmigrantes a través del carnet de con-
ducir nuestra clase se puede convertir en una clase donde se estudie y se reflexione
sobre las diferencias y similitudes en cuanto a creencias, valores, actitudes..., a fin de
aprender sobre ellos y sobre nosotros, sobre sus identidades y sobre nuestras identi-
dades, incluyendo perspectivas, valoraciones, formas de ser, etc.

En nuestro quehacer diario en clase podemos fomentar valores positivos de inter-
culturalidad, es decir, la capacidad de entender, asimilar e intercambiar la experien-
cia de ser diferente culturalmente sin que esa diferencia resulte un desencuentro, es
decir, incomprensión, discriminación, rechazo. Con ello lo que pretendemos realmen-
te es poner en práctica una educación intercultural.

Las dificultades para el acceso al Sistema Educativo, especialmente de la población
adulta por su situación en muchos casos irregular, y la perentoria necesidad del
aprendizaje del castellano para poder establecer una adecuada comunicación con el
resto de la comunidad, es lo que hace que, en el año 1993, nos planteemos la puesta
en marcha de un proyecto global cuyo objetivo básico sea la integración educativa de
la Comunidad de Inmigrantes Marroquíes en el municipio.

El conocimiento del español como segunda lengua es un vehículo esencial para favo-
recer la integración social del inmigrante; supone para él una necesidad de primer
orden y es la mayor dificultad. Hoy por hoy, no cabe la menor duda de que el español
es una lengua importante en el mundo. La enseñanza del español como lengua
extranjera es tanto una realidad como un éxito. La enseñanza del español como
segunda lengua es aún un terreno sólo parcialmente explorado. Por ahora las expe-
riencias más importantes se han dado en la enseñanza a inmigrantes adultos, en
zonas muy localizadas del país, y la escasez de publicaciones disponibles en relación
con esta temática refleja que aún no se ha convertido en objeto de estudio y reflexión,
a pesar de su valor social.

Es fundamental el papel de la escuela en la socialización del inmigrante y su desarro-
llo personal. El centro debe facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento de la
lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa, etc. Es muy difícil favore-
cer la integración de nuestros alumnos inmigrantes desde el punto de vista social y
educativo si no existe un vehículo de comunicación.

Este, proyecto, por tanto es un documento que pretende favorecer la reflexión sobre
la realidad intercultural en los Centros de Educación de Adultos y analizar algunas
vías o posibles caminos que den respuesta a la diversidad cultural, así como a la
enseñanza del español como segunda lengua.
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3
Concepto de Interculturalidad

Su desarrollo está ligado a un proceso social y está “determinado por la influencia de
la sociedad en el individuo”. “Se forjan o estructuran a partir de un conjunto de acti-
tudes que se relacionan entre sí”. Un sistema de valores es una jerarquía de ideales
o valores dispuestos por orden de importancia, siendo muy importantes para los sen-
timientos de autoestima.

“El progresivo interés por la Educación Intercultural en España, surgido como res-
puesta al novedoso fenómeno inmigratorio y al enorme protagonismo que alcanza en
la sociedad actual, ha conformado en los últimos años la conciencia de la necesidad
de analizar las implicaciones que se derivan de la incorporación de las nuevas mino-
rías étnicas al sistema educativo y de replantearse la situación de la minoría étnica
y cultural más numerosa en España: los gitanos.”

Un problema fundamental, a la hora de referirse a la Educación Intercultural, es la
indefinición que existe sobre este concepto en función de otros elementos conceptua-
les próximos pero no afines. Dentro de estos elementos debemos destacar la Educa-
ción Multicultural que se caracteriza por el respeto prioritario de las otras culturas.
Este concepto de educación nos propone una sociedad en la que conviven varias cul-
turas pero sin mezclarse (no se integran).

Ante esto nos podemos preguntar:

¿QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN INTERCULTURAL?

Según los especialistas, la educación intercultural es aquella que pretende
que todo el alumnado consiga, a través del currículum escolar, una serie de
conocimientos y actitudes que le capacite para desarrollarse en una socie-
dad multicultural y multilingüe.
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Según Patricia Tschorne en su artículo  “Ante el racismo: La Educación intercultu-
ral” algunos de los principios psicopedagógicos de la educación intercultural, podrí-
an ser:

• Cultivar y mejorar la autoestima en el plano personal y cultural de los alumnos
minoritarios, asegurando una seguridad psicológica en relación con su comunidad
de origen y facilitando su participación en la vida escolar.

• Potenciar las actitudes positivas eliminando prejuicios y fomentando la apertura
enriquecedora hacia otros modelos culturales.

• Facilitar la convivencia armónica entre alumnos de diferentes culturas.

Interculturalidad es aquella educación que persigue que el alumnado adquiera
herramientas intelectuales, actitudinales y vivenciales que le permitan:

• Integrarse en la comunidad cultural a la que pertenece.
• Conocer otras perspectivas culturales.
• Reconocer los aspectos negativos de cualquier cultura.
• Aceptar todo elemento cultural positivo de culturas diferentes a la propia.
• Analizar y resolver los conflictos interétnicos.
• Convivir con personas de culturas diferentes a la propia.

Por tanto, cuando hablamos de interculturalidad, nos referimos a un intercambio
real y respetuoso de informaciones y experiencias vitales, desde el interés mutuo por
conocernos mejor, comprendernos mejor y posibilitar un nuevo marco referencial
para todos, que articule la diversidad en un juego equilibrado de normas de convi-
vencia consensuadas y de expresión de las diferencias que garantice una vida digna
para todo.

Interculturalidad debería significar para todas las personas una oportunidad de
abrirse a lo diferente y a la diversidad, de reconocerse en el diálogo con el otro /los
otros.

Por ello, es necesario solidarizarse con los que sufren marginación y desarrollar
otros valores como la tolerancia, el respeto, la paz, los Derechos Humanos. Frente a
la intolerancia, el racismo, la xenobia, el desprecio, hay que desarrollar actitudes y
valores de comprensión y valoración de las manifestaciones culturales diferentes, así
como la integración y aceptación de los grupos con riesgo de marginación social.

Así pues, enseñar español desde el punto de vista intercultural será educar en la
capacidad de reconocer en los demás su igualdad con nosotros mismos como seres
humanos, y el derecho a su propia diferencia e identidad cultural.

Como dice el Prof. Martín Morillas “el encuentro intercultural no siempre es fácil, ni
se produce por arte de magia. Más bien al contrario: en un mayor o menor grado, ese
encuentro con frecuencia se convierte en un des-encuentro. Por tanto la educación
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para la interculturalidad ha de trabajar sobre las formas de creer, pensar, sentir,
comunicarse, actuar, que inciden sobre todo negativamente en el encuentro, pero sin
soslayar las que inciden positivamente”.
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4
Objetivos interculturalidad

Según José Antonio Jordán en su libro Propuestas de educación multicultural para
profesores, los objetivos de una educación multicultural deberían orientarse en los
siguientes planos:

a) Cultivar actitudes interculturales positivas:
- respetar y tolerar las diferentes formas de entender la vida (creencias morales,

religiosas, etc.);
- valorar los aspectos positivos de otras culturas (teorías, arte, etc.);
- empatizar, entender (vivencialmente) los valores, creencias y comportamientos de

otras culturas);
- superar los prejuicios, confrontar los prejuicios con informaciones reales y válidas.

b) Mejorar el autoconcepto personal, cultural y académico de los alumnos:
- acoger y aceptar a todos los alumnos de forma incondicional, en calidad de per-

sonas;
- reconocer los progresos académicos de todos los alumnos
- incentivar la participación escolar de todos los alumnos evitando cualquier mar-

ginación;
- introducir elementos culturales de las comunidades de los niños y niñas de otras

etnias en la sala de clases mediante decoraciones.

c) Potenciar la convivencia y la cooperación entre alumnos y alumnas cul-
turalmente diferentes, dentro y fuera de la escuela:

- ayudar a descubrir las semejanzas culturales;
- incentivar aprendizajes y juegos cooperativos;
- conseguir la integración socioafectiva del alumnado minoritario en la dinámica de

la escuela.

d) Potenciar la igualdad de oportunidades académicas en todos los alum-
nos/as:
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- buscar el máximo rendimiento escolar de todos los alumnos y alumnas con especial
atención al grupo minoritario;

- planificar las adaptaciones curriculares normalizadas con el fin de responder a las
diferentes capacidades, motivaciones y estilos de aprendizaje, sin rebajar por ello
los objetivos académicos básicos.

Por lo tanto, los objetivos generales son:

• Facilitar la acogida e integración social y educativa del colectivo inmigrante al
entorno, mejorando su conocimiento del idioma al tiempo que aprenden las normas
básicas de Educación Vial.

• Sensibilizar a la población autóctona frente al racismo y la xenofobia para preve-
nir situaciones de riesgo social y desarrollo cultural en el colectivo de inmigrantes.

• Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua.

Como conclusión podemos decir que los objetivos específicos de este Pro-
yecto son:

• Ayudar, mejorar globalmente las condiciones de participación en las Aulas de Edu-
cación de Adultos, de las personas que integran este colectivo.

• Favorecer la integración del inmigrante en nuestra sociedad.
• Ayudar a formar personas informadas de sus derechos, responsabilidades y debe-

res.
• Aprender a usar todos los elementos y recursos que nos ofrecen las vías públicas y

a desenvolverse adecuadamente en ellas, tanto como peatón y conductor.
• Conocer y respetar las normas básicas de Seguridad Vial.
• Descubrir la dimensión solidaria y cívica que encierra el uso seguro, responsable y

respetuoso de las vías públicas.
• Desarrollar el espíritu de tolerancia y solidaridad, estimulando el respeto a la

diversidad y pluralidad de razas, costumbres, lengua.
• Crear actitudes positivas de comprensión y de solidaridad entre diferentes grupos.
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5
Marco legislativo

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos fundamentales: favorecerá la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos
o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.

Tanto en los principios que la inspiran, como en sus artículos y posterior desarrollo
normativo,

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación, los poderes públicos desarrollan las acciones de carácter compensatorio
en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en
situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello.

2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educa-
tivo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de otras índoles.
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DECLARACIONES DE LA ONU

Sobre los derechos del niño podemos encontrar las siguientes referencias respecto a
“Todos los niños tienen derecho a...”:

- Educación que fomente el respeto por su propia familia, su identidad cultural, su
idioma, por su país y por el medio ambiente natural.

- Educación que promueva un espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad.
- Oportunidad de disfrutar de su propia cultura, practicar su propia religión y utili-

zar su propio idioma.

DIRECTIVA EUROPEA

El 25 de julio de 1977, la Comunidad Económica Europea publica la Directiva 77/486
sobre la educación de niños y niñas de trabajadores y trabajadoras emigrantes, impo-
niendo la obligación a los miembros de la CEE de ayudar en la recepción e integra-
ción iniciales, proporcionar cursos de lengua y cultura y formación del profesorado.
“El compromiso de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias para ofre-
cer una enseñanza gratuita de acogida, con especial refuerzo en el aprendizaje de la
lengua oficial del estado, adaptada a las necesidades específicas de estos niños y
niñas. Para realizar esta tarea se obliga a los Estados miembros a una formación
específica del alumnado. Los Estados miembros de acogida se obligan a promover, en
colaboración con los de origen, la enseñanza de la lengua materna y de la cultura del
país de origen. Por último, los currículos deberían adoptar una perspectiva que tras-
cendiera lo meramente nacional y fomentara las relaciones entre los pueblos y la
tolerancia entre las personas.”

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ART. 27.2

Tanto en los principios que la inspiran, como en sus artículos y posterior desarrollo
normativo,

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fun-
damentales”.

• El 25 de septiembre de 1984, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, reu-
nido en Estrasburgo, recomienda la creación de centros de recursos intercultura-
les, la realización de seminarios y encuentros e intercambios y la circulación de
materiales educativos interculturales.
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• Ser consciente de las variadas formas de expresión cultural presentes en sus pro-
pias culturas nacionales y en las comunidades de emigrantes

• Reconocer que las actitudes etnocéntricas y los estereotipos pueden dañar a los
individuos y es preciso contrarrestar su influencia.

LEY ORGÁNICA 8/1985 DE 3 DE JULIO REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE)

Artículo primero
1. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el

desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de educación
general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así
como en los demás niveles que la ley establezca.

2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en
función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este
derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel
social o lugar de residencia del alumno.

3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la edu-
cación a que se refieren los apartados uno y dos de este artículo.

Esto, de hecho, equivale a la equiparación de sus derechos con el conjunto de la ciu-
dadanía.

En el apartado dos del mismo artículo tres, se dice que “en ningún caso el ejercicio
de ese derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel
social o lugar de residencia del alumno”.

La LODE, por tanto, reconoce que los extranjeros que residen en España comparten
los derechos reconocidos en el artículo primero de la Ley.

Artículo segundo
La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitu-
ción, tendrá en los centros docentes a los que se refiere la presente Ley los siguien-
tes fines:

a) La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.
b) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
c) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
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LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
(LOGSE)

Desde la aprobación en 1990 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (L.O.G.S.E.) ha habido un desarrollo legislativo que ha intentado dar res-
puesta a las nuevas necesidades que se han ido creando.

Así mismo, los anteriores fines los recoge la LOGSE en:

• Su preámbulo.
• El artículo 63 (incluido en el Título V: De la Compensación de desigualdades), que
especifica:

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación, los poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter compensa-
torio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuen-
tren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello.

2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educa-
tivo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

Por otra parte, la LOGSE en su preámbulo esboza el objetivo primero y fundamen-
tal de la educación y lo formula como “Proporcionar... una formación plena.. tal for-
mación ha de ir dirigida al desarrollo de esa capacidad para ejercer de manera críti-
ca y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.”

Entre las finalidades que pretende el Sistema Educativo, hay dos que la LOGSE
señala en relación con el tema que nos ocupa:

• La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejer-
cicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de con-
vivencia.

• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

Artículo segundo:
3.La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios
(entre los que podemos destacar):

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discri-
minación y el respeto a todas las culturas.

e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
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En el artículo 66 del título V: 
De la compensación de las desigualdades en la educación se afirma que “para garan-
tizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la educación,
se arbitrarán becas y ayudas al estudio que compensarán las condiciones socioeco-
nómicas desfavorables de los alumnos”.

• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos
y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE
de 2 de junio de 1995).

• Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, donde se recoge las condiciones
que concurren en las poblaciones con especiales carencias, para la com-
pensación de desigualdades en educación. En este real decreto existen ade-
más alusiones al tema de los inmigrantes: “la realidad social y económica de Espa-
ña ha variado sustancialmente, habiéndose originado una creciente pluralidad
sociocultural derivada en buena medida de los movimientos migratorios en los que
nuestro país ha pasado a ser receptor de ciudadanos emigrantes... Esta nueva rea-
lidad reclama de la educación una especial atención hacia los fenómenos relacio-
nados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver problemas de exclu-
sión social, discriminación, racismo, xenofobia, inadaptación, fracaso y absentismo
escolar. En consecuencia, se exige y demanda a la Administración educativa que
aporte los recursos necesarios para garantizar que el derecho a la educación no se
vea obstaculizado por factores relacionados con la desigualdad social, y que arti-
cule las respuestas más eficaces para la atención de los alumnos procedentes de
grupos de población con rasgos socio-culturales distintivos...”.

• El Decreto 156/1997 (BOJA 68 de 14 de junio), que desarrolla la Formación
Básica en Educación de Adultos, desarrolla en el artículo 18 la educación
en valores, que “deberán estar presentes de forma transversal en el desarrollo cir-
cular que los centros realicen de los distintos niveles y áreas, así como en el mode-
lo organizativo que se establezca a través del correspondiente Proyecto de Centro”.

• La Orden de 9 de junio de 1998 (BOJA nº70 25-6-98), que establece crite-
rios sobre organización y desarrollo de Planes Educativos establecidos
en el artículo 4º de la Ley de Adultos de Andalucía, contempla la Intercultu-
ralidad y Solidaridad en el ámbito cultural y dentro del centro de interés de la par-
ticipación y democracia del ámbito social.

• Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y debe-
res del alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Destaco el siguiente texto:
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Artículo 13. Derecho a la libertad de conciencia
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convic-

ciones religiosas, éticas e ideológicas, así como la intimidad en lo que respecta a
tales creencias o convicciones.

2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales tienen derecho a recibir,
antes de formalizar la matrícula, información sobre la identidad del centro o sobre
el carácter propio del mismo, en el caso de los centros privados concertados.

3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales tienen derecho a elegir la
formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin
que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.

Artículo 23. Deber de respetar la diversidad

Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra cir-
cunstancia personal o social.

LEY 9/1999 DE 18 DE NOVIEMBRE, DE SOLIDARIDAD EN LA
EDUCACIÓN

Además, para permitir la conservación de la lengua propia y los contactos intelec-
tuales y afectivos con su cultura de origen, el Estado Español ha establecido una
serie de convenios entre Marruecos y Portugal, países ambos que, por su proximidad
y condiciones socioeconómicas específicas, suponen la principal fuente de población
escolar inmigrante y no hispanohablante. Dichos convenios establecen que los cen-
tros de enseñanza que tengan una mayoría de alumnos marroquíes o portugueses
podrán disponer de un profesor que fuera del horario lectivo imparta clases para
reforzar la lengua materna de estos alumnos. Con la aprobación en el año 1996 del
currículum oficial de religión islámica, se permite la posibilidad de que esta materia
sea impartida en los colegios y/o institutos que lo soliciten. El grave problema surge
cuando la falta de recursos económicos hace que todas estas iniciativas no puedan
llevarse a la práctica.

NORMATIVA REFERENTE A SEGURIDAD VIAL

La obligatoriedad de la enseñanza de normas relativas a seguridad vial en los cen-
tros escolares data de 1934, año en que se publica el código de la Circulación y en
cuyo artículo 7 se establece tal obligación.
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Esta norma fue posteriormente completada mediante las siguientes disposiciones:

• Orden de 29 de Abril de 1961 por la que se declara obligatoria la enseñanza de las
reglas de seguridad vial.

• Resolución de 1 de Septiembre de 1962 por las que se hacen públicas las normas
didácticas y los temas para la enseñanza primaria.

• Orden de 11 de Enero de 1967 de Gobernación por la que se establecen las bases
por las que ha de regirse la creación y reglamentación de Parques Infantiles de
Tráfico.

• Instrucción núm. 2 de la Jefatura Central de Tráfico por la que se establecen los
principios a que han de ajustarse los reglamentos de los Parques Infantiles de Trá-
fico.

• Instrucciones y Orientaciones Pedagógicas para el desarrollo de la Educación Vial
en los Centros de EGB de 21 de Noviembre de 1975.

Pero toda esta normativa no tuvo ningún resultado práctico y la Educación
Vial no se imparte en los Centros, siendo únicamente los Parques Infantiles de Trá-
fico, que creó la Dirección General de Tráfico, la única actividad que se desarrolló de
cara a la población escolar.

Es realmente a partir de 1979 cuando la Dirección General de Educación y la Direc-
ción General de Tráfico diseñan un plan que hace que se implante realmente la
Educción Vial. Se establece un plan de colaboración Tráfico – Educación que
elabora un Manual de apoyo a los profesores.

El 18 de Febrero de 1980, se dicta por el Ministerio de Educación y Ciencia una
Orden Ministerial a partir de la cual se incorporan los objetivos y los contenidos de
Educación Vial mediante la publicación de los Programas Renovados de la E.G. B.

En 1991 la LOGSE incorpora la Educación Vial en los programas curriculares como
eje transversal, debido a las demandas y los cambios sociales que el progresivo
aumento del tráfico genera.
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6
Destinatarios del Proyecto

Alumnado inmigrante escolarizado en el centro. La presencia de todas estas perso-
nas, en su gran mayoría hombres adultos que han dejado la familia en su lugar de
origen, pero muchas otras veces familias completas, exige la profundización en el
estudio del español como segunda lengua.

La presencia de alumnos y alumnas inmigrantes conlleva una serie de dificultades:

• Concentración de alumnado inmigrante en determinadas aulas, a veces muy por
encima de lo que sería aconsejable.

• Diversidad en su origen que hace que en algunos Centros no todos tengan la mis-
ma procedencia, lo que implica una gran variedad de lenguas maternas y culturas
que imposibilita dar propuestas educativas uniformes.

• Diferentes momentos de incorporación de hombres y mujeres adultos al centro
motivados por el momento de llegada.

Pero frente a estas dificultades, la presencia de estos alumnos y alumnas supone un
enriquecimiento del Centro de Adultos por lo que tienen de potencial intercultural,
que puede ser aprovechado para desarrollar los principios de la educación en valo-
res. Sin lugar a dudas, su presencia enriquece a la sociedad donde han llegado con
su cultura y su lengua, pero es importante facilitarles el acceso a la nueva lengua
como herramienta de comunicación en el país de acogida.

Presentan las siguientes características:
1. Una fuerte concentración de personas procedentes del tercer mundo y de la Euro-

pa del Este, básicamente en determinadas zonas debido al menor coste de la
vivienda.

2. Utilizan empleos de baja cualificación laboral: servicio doméstico, comercio ambu-
lante. En algunas zonas se dedican básicamente a la agricultura.
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3. La demografía:
• Por edades, es una inmigración de jóvenes, mayoritariamente comprendida entre

los 21 y 44 años.
• Por sexo, los varones representan el mayor número.
• La mayor parte de ellos son solteros.

4. En el caso de estar casados, sus familias suelen encontrarse en sus países de ori-
gen aunque el número de alumnos inmigrantes escolarizados indica que se está
produciendo cierto reagrupamiento familiar.

5. Viven de alquiler y con una fuerte tendencia a agruparse según vínculos familia-
res, de origen, etc. Este agrupamiento se debe, por una parte, a problemas de
carácter estructural, dificultad para alquilar una vivienda, etc. y también como
fórmula de defensa frente a una sociedad culturalmente distinta.

6. Diversidad de niveles de competencias curriculares: no todos han estado escolari-
zados anteriormente. Esta heterogeneidad crea dificultades de agrupamientos
para su atención aunque sea en pequeños grupos, consideración que hay que tener
en cuenta a la hora de su formación. Algunos son analfabetos en su lengua mater-
na.

7. Otros ocupan puestos de trabajo generalmente muy por debajo de su cualificación
académica o profesional.

8. Inestabilidad de asentamiento: durante todo el curso están llegando nuevos alum-
nos/as y a la vez aquellos que estaban escolarizados se marchan a otras zonas de
España, e incluso a localidades próximas donde ven más posibilidades de bienes-
tar.

9. Aunque la mayoría de los inmigrantes se plantea retornar a sus países de origen,
se da la circunstancia de que muchos de ellos planean instalarse definitivamente
en nuestra zona.

10. Desconocimiento total del castellano: suelen utilizar nuestras zonas como punto
de partida para introducirse en nuestro país, con el fin de establecerse definiti-
vamente o con el objetivo de dar el salto a otro país europeo. Son muy pocos casos
los que llegan con un dominio, aunque sea incipiente, de nuestra lengua. Pero sí
es cierto su interés por aprender.
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7
Proceso de escolarización. Actuaciones

1. Una vez que el alumno o alumna solicite ser matriculado en nuestro centro, se
hará un informe que recoja información que nos sirva para conocer su
situación inicial, donde podemos comprobar los datos que nosotros considera-
mos más importantes como son los personales, estudios previos, si existió escola-
rización, capacidades, intereses, expectativas de permanencia. En los datos fami-
liares recogeremos el tipo de vivienda, domicilio, personas en el hogar, situación
laboral, tipos de tareas que desempeñan, etc.

2. Elaboración de una prueba inicial para valorar su nivel de conocimientos. Esta
prueba podrá determinar el grupo al que se adscribe dicho alumnado.

3. El paso siguiente será entrevistarse con los adultos en gran grupo donde analiza-
remos los intereses del mismo y por lo tanto analizaremos las situaciones comu-
nicativas más habituales con la que los adultos se pueden encontrar. La progra-
mación deberá adecuarse a la realidad del grupo y a sus necesidades. De ahí que
convenga dedicar las primeras sesiones a realizar una evaluación inicial que ayu-
de a concretar y adaptar mejor la programación.

4. Seguimiento del alumnado. Entre las actividades se incluirán tutorías (sesiones)
diferentes para el grupo y seguimiento específico del alumnado.

5. Trabajo con temas transversales con todos los alumnos y alumnas del centro
(racismo, solidaridad, igualdad entre sexos, etc.), mediante técnicas de trabajo
cooperativo y trabajos en grupo.

6. Programa de HABILIDADES SOCIALES y de autonomía personal, para todos los
grupos.

7. Realización de actividades dirigidas a mantener contacto con Servicios Sociales,
ONGs, reuniones de grupo de trabajo, de proyectos de innovación, etc. Se les pro-
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curará ayudar en su quehacer diario, pues no podemos ignorar la realidad que
existe fuera del centro y que acompaña a nuestro alumnado.
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8
Composición de los grupos

Se debe intentar agrupar en función de sus niveles de competencia curriculares en
el Área de Lengua Castellana y Matemáticas, básicamente. A la hora de trabajar con
inmigrantes nos podemos encontrar con varios tipos de grupos:

1. Utilizan como lengua materna el castellano.

2. Grupos donde predominan alumnos y alumnas inmigrantes de una misma nacio-
nalidad. En estos grupos por nuestra experiencia se recomienda la aportación de
un monitor/traductor.

3. Grupos mixtos, donde existe alumnado de diferentes nacionalidades donde inclu-
so la aportación de un monitor/traductor se complica.
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Una vez conocido su nivel de competencia se decide al grupo en el que va; para ello
planteamos 3 niveles.

Nivel 0. Alumnos/as que poseen un desconocimiento total de la lengua (normalmen-
te lo integran personas que acaban de llegar a nuestros centros por primera
vez), o comprenden y se expresan solo a un nivel comunicativo muy elemen-
tal y mediante un vocabulario muy básico.

Nivel 1. Comprenden y expresan textos orales sencillos utilizando un vocabulario
asequible. Son capaces de participar en diálogos y conversaciones espontá-
neas. Comprenden frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con su
área de experiencia.

Nivel 2. Es capaz de entender ideas principales de textos más complejos si se trata
de cuestiones que le son conocidas, ya sea en cuestiones de trabajo, de estu-
dio o de ocio.
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9
Resultados o productos esperados

con el desarrollo del Proyecto y
posibilidades de generalización

Con este proyecto pretendemos demostrar:

Desde un punto de vista pedagógico, estos deben concretarse en la consecución de
programas específicos que orienten la adquisición de competencias comunicativas en
la nueva lengua, al mismo tiempo que potencian las destrezas ya adquiridas en la
lengua materna.

Todo ello basado en los siguientes principios:

• Normalización e integración positiva.
• De cooperación y corresponsabilidad.
• Orientación de la formación.
• Lugar de encuentro: punto vista intercultural.
• Compensación educativa.

PRODUCTOS ESPERADOS

• La clases deben ser el lugar idóneo donde se estudie y se reflexione sobre las dife-
rencias y similitudes en cuanto a creencias, valores, actitudes, etc., relativas a los
hablantes de la otra lengua-cultura, a fin de aprender sobre ‘ellos’ y sobre ‘nos-
otros’, sobre sus identidades y sobre las nuestras.

• Poner en práctica la teoría de la propia pedagogía intercultural en nuestros cen-
tros.

• Puesta en marcha de un proyecto dedicado a la atención de las personas inmi-
grantes adultas, con el fin de combatir la marginación, la discriminación y la exclu-
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sión social mediante la facilitación de herramientas sociales, culturales y laborales
necesarias para su correcta inserción social.

• Elaboración de Planes específicos que aborden la situación más vulnerable de las
mujeres inmigrantes, enfocándolos hacia la atención integral y partiendo de la
situación familiar, cultural y laboral.

• Fomentar el respeto y la comprensión entre los miembros que forman la comuni-
dad.

• Elaboración de su propios modelos de trabajo y material didáctico en base a su
nivel curricular.

• Relación con otros organismos e instituciones para la realización de actividades
comunitarias que mejoren las relaciones entre las distintas etnias que residen en
la localidad y participan en las actividades diarias de las aulas de adultos.

• Potenciación de la educación en valores.
• Conocimiento del patrimonio de Andalucía, como una forma de integrar y compa-

rar el conocimiento con las realidades patrimoniales existentes en otras zonas que
tienen características comunes a algunos aspectos de su arte, costumbres e histo-
ria.

• Enseñanza del español como segunda lengua.
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10
Delimitación de la cuestión

o problema a abordar

Dada la omnipresencia en el mundo moderno de situaciones que conllevan encuen-
tros interculturales, cabe preguntarse por la necesidad y la efectividad de una edu-
cación para la interculturalidad.

Hace pocos años se hacían programas educativos para los inmigrantes, actualmente
la Comunidad Europea esta elaborando un informe sobre la Educación Intercultural.
Ahora bien, nos preguntamos:

• ¿Cómo puede contribuir la escuela a la integración de comunidades lin-
güísticas y culturales diferentes?

• ¿Qué ha de hacer la educación para aprovechar la riqueza que aporta la
pluralidad cultural?

• ¿Qué pueden hacer los maestros contra el racismo y la xenofobia?
• ¿Es necesario desarrollar programas educativos dirigidos a los inmi-

grantes?
• ¿Para qué sirve la comunicación intercultural? ¿Puede enseñarse? ¿Es

posible una preparación o capacitación de la competencia intercultural,
entendida como la capacidad de comunicarse efectivamente con miem-
bros de otras culturas, reduciendo las posibilidades de ambigüedad,
incomprensión, inadecuación, rechazo, hostilidad, choque cultural?

La tradición europea nos dice que esos fueron los comienzos. Por una parte, estaba
la población autóctona y por otra los inmigrantes; a estos había que tratar de forma
y manera especial: colegios o clases de acogida, clases separadas, profesores especia-
les, etc.

En la década de los ochenta el principio sobre el que se había apoyado la interven-
ción educativa en la década anterior era el principio de igualdad de oportunidades y
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consecuentemente con ello se dedicaron medios para que los inmigrantes pudieran
tener idénticas posibilidades que los autóctonos.

Es por tanto el sistema el que tiene que cambiar en su conjunto, tanto a nivel gene-
ral como particular, incidiendo no sólo en la población inmigrante sino también en la
autóctona, modificando el currículo, incidiendo en la organización escolar y apoyán-
dose en la formación del profesorado, materiales curriculares adecuados y una mayor
relación del centro con la comunidad. El sistema educativo ampara y propugna la
tesis de la Educación Intercultural con los contenidos transversales y aconseja que
estos deben diseñarse en todos los niveles y etapas educativas.

Por ello recomendamos “cambios curriculares para ayudar a nuestros alum-
nos y alumnas autóctonos a apreciar que ahora viven en una sociedad mul-
ticultural y en un mundo interdependiente, tomar medidas para mejorar el
rendimiento de nuestras aulas donde asista alumnado de otras minorías
étnicas, mejorar la formación del profesorado, mejorar los servicios de ase-
soramiento y de recursos”.

La educación intercultural surge como una forma pedagógicamente más explícita de
integrar en la propia cultura dominante a minorías étnicas y lingüísticas, fomen-
tando así valores pluralistas. La clave está en lograr aceptar al otro, lo que produce
relaciones armoniosas y reduce la tensión y el conflicto que las relaciones entre gru-
pos sociales suelen generar. Como el aprendizaje lingüístico debe ser aprendizaje cul-
tural y no meramente de gramática o de vocabulario, y este aprendizaje cultural es
un aprendizaje acerca del otro, ello conlleva el aprendizaje de las señales de identi-
dad, así como de las relaciones de la propia identidad con esa otra identidad, es decir,
de las diferencias de identidad entre miembros de dos o más culturas. Cuanto más
capaces seamos de relacionarnos con esa diferencia en plan de iguales, más efectiva
será la comunicación. El otro se sentirá comprendido, no rechazado. Y nosotros nos
sentiremos con autoestima y viceversa.

Los centros deberán adaptar sus Finalidades Educativas y sus Proyectos Curricula-
res a los principios de la Educación Multicultural, introduciendo medidas para
fomentar la atención a la diversidad. La situación multicultural exige un conoci-
miento de los fenómenos migratorios y de las realidades con las que se enfrenta, al
tener que convivir con personas de otro medio natural. No basta con la buena volun-
tad, es necesario que nos preparemos para comprender a estas personas y a sus fami-
lias, respetar la diversidad de lenguas, los modos de vida, los proyectos, los compor-
tamientos, que podamos manejar los conflictos que surjan y sepamos aprovecharlos
para enriquecer culturalmente a cada uno.

Entre los años 1990/92 empieza a constituirse una nueva minoría étnica, donde el
principal problema de este colectivo es: el desconocimiento del idioma castellano,
impedimento para poder establecer una adecuada comunicación en todos los ámbi-
tos.
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Desde el punto de vista estrictamente educativo se nos plantea otro problema inter-
no: “el garantizar el acceso al sistema educativo de esta minoría étnica res-
petando sus propios signos de identidad”.
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11
Formulación de hipótesis

La realidad social y económica de nuestra tierra ha variado sustancialmente debido
a un crecimiento plural de nuestra sociedad porque viene derivada en buena medi-
da de los movimientos migratorios. Por su origen y procedencia, las personas tienen
que afrontar un fuerte choque cultural y tienen un escaso o nulo conocimiento del
español. Esto trae consigo problemas de integración tanto a nivel social como econó-
mico, ya que tienen dificultades en el conocimiento de la lengua del país de acogida
o en cosas tan básicas como en no poder ir al trabajo en su propio vehículo.

Es por lo que este proyecto pretende realizar acciones dirigidas a compensar des-
igualdades en educación y por tanto destinadas a regular las medidas que permitan
prevenir y compensar las desigualdades de factores sociales, culturales o de cual-
quier otro tipo, reforzando aquellas de carácter ordinario y promoviendo otras
extraordinarias.

Por tanto con este proyecto se pretende establecer las siguientes hipótesis:

• Romper este impasse: la educación para la interculturalidad ha de trabajar sobre
las formas de creer, pensar, sentir, comunicarse, actuar, etc.

• El encuentro intercultural no es nada fácil. Este no se produce por arte de magia.
• El aprendizaje del español como segunda lengua debe ser a través de un enfoque

comunicativo.
• La integración surge como consecuencia del principio de “normalización” enuncia-

do por autores como Wolfensberger (1972), Nirje (1969), Bank-Mikkelsen (1975),
Dunn (1968).

• Atención a la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa.
• La integración social constituye el marco de desarrollo de este proyecto para faci-

litar el acceso a la sociedad y a la cultura.
• La heterogeneidad es un signo de riqueza de la propia sociedad y la convivencia

pacífica su más firme apoyo.
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12
La educación intercultural en el proyecto

educativo y en el proyecto curricular

Actualmente los centros poseen autonomía propia; esa autonomía es necesaria por-
que el proceso educativo no es el mismo en todos los centros. Cada uno de ellos tiene
unas necesidades concretas que atender en función del contexto socioeconómico en el
que se ubica y de las necesidades especiales de su alumnado.

La reflexión sobre estas necesidades particulares debe dar pautas para establecer las
señas de identidad que permitan ir creando en el centro un estilo educativo propio
plasmado en su Proyecto Educativo.

La función prioritaria de la educción escolar es la de promover el desarrollo y la
madurez personal de todos los alumnos y alumnas. Para ello hay que responder a la
diversidad desde el principio y en todas las decisiones que nuestra planificación edu-
cativa conlleva.

Últimamente podemos notar una apertura hacia la interculturalidad, posición que
plantea la necesidad de desarrollar un modelo de convivencia social y de educación
basados en el reconocimiento de la plena legitimidad de los diversos grupos que con-
forman la sociedad.

Como propuestas nuevas de trabajo para nuestros centros se apuntan algunos estu-
dios publicados por el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Gra-
nada.

• La necesidad de trabajar simultáneamente la diversidad cultural y la desigualdad
social.

• La importancia de la presencia de educadores y responsables educativos en los
foros sociales donde se debate acerca de la diversidad.

• Una formación adecuada del profesorado requiere una revisión histórica y una
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reflexión acerca del papel que ha jugado y puede jugar la escuela respecto a la des-
igualdad social y la diversidad cultural.

• La superación de prácticas escolares discriminatorias de los colectivos “diversos”
ha de implicar a toda la comunidad educativa.

• La introducción de la lengua y la cultura de origen en la escuela no puede quedar
librada a una fórmula condicional.

• La efectividad de una estrategia de educación no discriminatoria demanda un com-
promiso del centro escolar.

Y terminan diciendo que “Probablemente la educación intercultural no podrá desarro-
llarse plenamente sin cambiar elementos básicos de la escuela actual, entre ellos el
papel de los docentes, pero en la actualidad cabe a las administraciones una respon-
sabilidad especial para poner en marcha el proceso.”

Por lo que la atención educativa a estos inmigrantes ha de ir más allá de la ense-
ñanza de la lengua española, como ocurre hasta ahora. Ha de convertirse en un
mecanismo que impulse el reconocimiento de sus derechos básicos, su participación
real en la vida política local y su integración social y laboral.

Para desarrollar la educación intercultural debemos:

• Potenciar la integración de minorías étnicas y culturales en el sistema educativo,
desde los principios de normalización y respeto a la diferencia.

• Desarrollar acciones complementarias para apoyar la integración de este tipo de
alumnado.

• Formación en centros de equipos docentes en torno a proyectos educativos que
incorporen la perspectiva intercultural y la integración de minorías con contenidos
relativos a la adquisición de la lengua, los procesos de socialización de las diversas
culturas.

Por lo tanto tras realizar un análisis detallado del contexto socioeconómico y cultu-
ral del centro se deben reflejar en él los valores y los principios de la educación inter-
cultural.

Los objetivos del P.E.C. se deben formular teniendo en cuenta el análisis de la
situación del contexto y las señas de identidad del centro. Por último, dentro del
P.E.C. se proponen la creación de comisiones cuando sea necesario tratar algunos
aspectos muy asociados con determinados problemas.

El P.C.C. es el elemento mediante el cual se debe llevar a la práctica las propuestas
generales del P.E.C. Es, por lo tanto, el lugar donde se materializa la propuesta cul-
tural que realiza cada centro, a través del currículo que propone, siendo pues impor-
tantísimo que este currículo se presente con un carácter intercultural.
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Por ello podemos introducir algunos referentes a las características de las diferentes
culturas que conformen nuestro centro, donde se puede hablar entre otras cosas de:
situación actual, valores, rol de la mujer, etc., de una forma comparativa de unas cul-
turas con otras, de forma que se pueda potenciar la construcción de los contenidos a
partir de sus propias vivencias.
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13
Fases constitutivas durante el

desarrollo del Proyecto

1ª Etapa. Campaña de captación del alumnado. Contacto con personas relevan-
tes de la comunidad.

2ª Etapa. Estudio social de la población inmigrante del municipio. Las conclusiones
de este estudio dirigido a cada uno de los núcleos de convivencia, familia-
res o no, nos da a conocer el perfil de la población inmigrante que vive en
nuestro municipio.

3ª Etapa. Estudio de las dificultades individuales y de colectivo: problemática de la
población inmigrante del municipio.

4ª Etapa. Sensibilización de la población autóctona frente al racismo y la xenofobia
contra la población inmigrante residente en el municipio. Trabajar la edu-
cación en valores, mediante la realización de charlas como actividad com-
plementaria, para dar a conocer el fenómeno de la inmigración, que en esta
zona está en continuo aumento; en las charlas se tratarán temas como his-
toria de los movimientos migratorios y causas que los provocan, caracte-
rísticas del colectivo de inmigrantes del municipio, problemas sociales y
laborales del inmigrante en nuestro país estimulando al final de la charla
el debate en torno al tema expuesto. Se van a programar actividades inter-
culturales para lograr un mejor conocimiento de la cultura de otros países
que ayuden a evitar la proliferación de actitudes racistas provocadas prin-
cipalmente por una total falta de relación entre ambos colectivos.

5ª Etapa. Facilitar el aprendizaje del idioma español como medio integrador de su
desarrollo personal, social y cultural. Elaboración de un material adecua-
do para el trabajo docente.

6ª Etapa. Elaboración de Planes Institucionales. Relación con instituciones implica-
das (Ayuntamientos, Diputación, INEM, Centros de Salud, etc.).

7ª Etapa. Elaboración de Proyectos Europeos.
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14
Metodología

Planteamos, tal y como refleja el profesor Fernando Trujillo Sáez, Profesor de la
Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, en su trabajo “Enseñanza del
español a inmigrantes en el contexto escolar: una propuesta de marco teó-
rico”una didáctica del español como segunda lengua en el contexto educativo. La
propuesta didáctica se basa en cuatro pilares:

• El trabajo por tareas entendidas estas como la suma de actividades que
hay que realizar para producir algo.

• La integración de lengua y contenidos curriculares.
• La preocupación por la forma.
• La competencia intercultural.

El aprendizaje mediante tareas representa un cambio en la forma de planificar la
enseñanza, y también respecto a la tradición de la didáctica de la lengua materna en
nuestro país. Mientras que el paradigma tradicional selecciona los contenidos de la
enseñanza a partir de una secuencia de elementos gramaticales o funcionales, los
programas procesuales seleccionan, fundamentalmente, tareas de comunicación y, en
un segundo plano, “tareas para aprender a comunicar, que sirven para facilitar la
participación del alumnado en las primeras”.

El segundo elemento de la propuesta del profesor Fernando Trujillo Sáez es la inte-
gración de lengua y contenidos; esta comenzaría con la programación. Mimi Met
(1994) propone las siguientes tareas: a) secuenciar los objetivos conceptuales (aque-
llos que exijan mayores destrezas lingüísticas se posponen hasta que los estudiantes
las dominen); b) planificar las lecciones contando con los objetivos lingüísticos y dife-
renciando entre objetivos lingüísticos exigidos por el contenido y objetivos lingüísti-
cos compatibles con el contenido; c) planificar las tareas, que han de ser experien-
ciales, contextualizadas, cognitivamente interesantes y cooperativas; d) planificar los
materiales, que han de ser “manipulables”, “visuales”, medios impresos y multimo-
dales; y, por último, e) planificar la evaluación.
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Se está defendiendo una enseñanza del español como segunda lengua basada no en
la gramática exclusivamente, sino también como una atención reflexiva al lenguaje
dentro de un enfoque comunicativo. Este enfoque surge en los años 70. Los prin-
cipios nucleares de esta nueva propuesta son:

• Asumir que el aprendizaje de una lengua es un proceso de construcción creativa.
• Convertir a nuestros alumnos en el elemento central en torno al cual se organizan

las actividades de enseñanza–aprendizaje.
• Reconocimiento de la lengua como un instrumento de comunicación, de interacción

social.

Aquilino Sánchez Pérez en su libro Hacia una metodología integral en la enseñanza
de idiomas nos enumera los procedimientos de trabajo adecuados para los trabaja-
dores de la educación enumerados por Taba que son:

• Realizar un diagnóstico de las necesidades educativas.
• Formular los objetivos.
• Seleccionar los objetivos en torno a esos objetivos.
• Organizar y estructurar ese contenido.
• Seleccionar la experiencias/situaciones de aprendizaje.
• Organizar las experiencias seleccionadas.
• Determinar qué debe evaluarse y cómo debe evaluarse.

En el aprendizaje comunicativo la lengua se aprende usándola en situaciones de
comunicación concretas, con unos determinados interlocutores y para unas finalida-
des precisas. Por lo tanto debemos detectar las necesidades e intereses de nuestros
alumnos y alumnas, que necesitan el español para dar respuesta a necesidades bási-
cas de subsistencia y relación en el plano laboral, familiar, sanitario, jurídico y social.
Estas necesidades dan lugar a un conjunto de situaciones concretas: búsqueda de
trabajo, vivienda, colegio de los niños, atención médica...

Noyau recoge algunas situaciones de comunicación para adultos inmigrantes en
Francia:

1. La llegada: orientación primera, encontrar hotel, reuniones con parientes o ami-
gos en una dirección.

2. Orientarse en la ciudad: pedir información a transeúntes (las calles, los trans-
portes...).

3. El alojamiento:
- Buscar alojamiento.
- Relación con el propietario.
- Relación con los vecinos.
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4. El trabajo:
- Buscar un trabajo.
- Condiciones de trabajo.
- Medidas de seguridad.

5. Formación en el trabajo:
- Formación para acceder a un empleo más cualificado.

6. Defensa de sus derechos:
- Los papeles (residencia, permiso de trabajo), gestiones para traer la familia.

7. La salud:
- Relaciones con los médicos, centros de salud, hospitales...

8. La vida cotidiana:
- Compras, correo...

9. Relaciones personales con los franceses:
- Amistosas.
- Manifestaciones de racismo o xenofobia.

Una vez establecidas las posibles situaciones en las que se necesita la lengua, debe-
mos plantearnos qué necesitan hacer o decir y para qué. Por tanto las situa-
ciones o unidades comunicativas tienen como función principal facilitar la comuni-
cación de nuestros alumnos y alumnas en esos contextos.

Estos componentes se pueden conjugar de la siguiente forma, según Félix Villalba
Martínez en su libro Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y
refugiados:

1. En primer lugar, realizaremos sesiones de puesta en común para determinar los
núcleos temáticos que se deben tratar; según la situación real del alumnado exis-
tente en las aulas, debemos definir las situaciones comunicativas más habi-
tuales con las que el adulto se puede encontrar.

La competencia comunicativa va mas allá de los meros elementos lingüísticos, por
tanto las actividades comunicativas se sirven de las formas lingüísticas pero no se
limitan a ellas.

Algunas de las características de la actividades comunicativas vienen mencionadas
por Aquilino Sánchez en su trabajo anteriormente mencionado, entre las que pode-
mos destacar:

• La información emitida o recibida interesan a ambas partes.
• La información objeto de la actividad llena un vacío existente.
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• La actividad se centra en el contenido.
• La puesta en marcha de esa actividad conduce a la realización de una tarea.
• La realización de dicha tarea supone un reto para los participantes.

A modo de ejemplo se detallan algunas de las situaciones que plantean algunos de
los manuales existentes en el mercado.

2. Búsqueda de bibliografía y recursos existentes en nuestro entorno para
la elaboración de su propio material didáctico.

3. Análisis de las situaciones en las que se puede encontrar, para de esta
forma poder trabajar los diferentes bloques temáticos en clase.

Siempre, cualquier acto de comunicación se desarrolla dentro de una situación, como
podemos comprobar a la hora de alquilar un piso, de buscar trabajo, etc.

4. Definir los temas que se van a tratar en los diferentes bloques temáticos.

5. Selección de exponentes funcionales y actividades que ayuden a trabaja-
ra las funciones.

6. Plantear una secuenciación de actividades comunicativas que vaya des-
de una producción más controlada a otra más libre.

La actividad comunicativa debe ir encaminada hacia la consecución de un lenguaje
que sea útil y sirva para la comunicación. Debemos buscar contextos situacionales
dentro de los cuales se den las necesidades y funciones seleccionadas. Si le damos
protagonismo al alumnado, esto requiere que desde un principio éste tome decisio-
nes sobre todo en lo que ha de aprender.

Debemos prestar atención a los requisitos de la atención que debemos prestar a los
alumnos como agentes de su propio aprendizaje. Es necesario aprender una nueva

Entre amigos
(niños)

• Los amigos

• Juegos y
   deportes
• El colegio

• La calle

Pasacalle
(niños)

• Familia y amigos

• Mi colegio

• Mi casa

• Mi cuerpo

Intercambio 1
(jóvenes y adultos)

• Tú y la lengua
   española
• Tú y la información
   personal
• Tú y los objetos

• Tú y la valoración de
   la realidad

Ele
(jóvenes y adultos)

• Información
   personal
• Mi familia

• Mi pueblo o
   mi ciudad
• Mi casa y mi
   habitación
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cultura, aprender a ser intercultural; esto conlleva aprender nuevas formas de
comunicarse, es decir, la organización interna de la forma de ver la realidad y de pen-
sar-sentir de una cultura incide en las formas de comunicarse, en suma, en el estilo
comunicativo.

- Necesidad inmediata

El objetivo tras la preocupación por la forma no es simplemente evitar el error; tres
objetivos generales, descritos por Skehan, subyacen a esta preocupación: aumentar
la complejidad como elemento indicador del desarrollo del sistema lingüístico;
aumentar la fluidez, como elemento indicador del grado de internalización del siste-
ma; y aumentar la precisión, como elemento indicador del control que se tiene del sis-
tema.

El aprendizaje de una segunda lengua es un lenguaje mediatizado por la realidad
social. Aprender una lengua es una aventura educativa muy compleja, que implica a
la totalidad de las personas, del grupo y de la comunidad. Ese algo más es la com-
petencia intercultural, lo cual implica reconocer la importancia de los contextos
sociolingüísticos y socioeducativos en la adquisición de una segunda lengua. Apren-
der una lengua, visto desde la perspectiva de la competencia intercultural, contribu-
ye al desarrollo personal, de igual forma que aprender acerca de otras lenguas y cul-
turas aumenta el conocimiento de uno mismo y de su propia cultura.

La didáctica de la lengua, y en especial el área de lenguas extranjeras, propone este
concepto como uno de los objetivos, el central para algunos autores, en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

El contexto de la enseñanza de idiomas, por su carácter dialógico y realmente interac-
tivo, es un lugar y un momento ideal para el desarrollo de una concepción de la com-
petencia intercultural más compleja y de mayor valor educativo. La competencia
intercultural es definida en este sentido como “el proceso por el que una persona des-
arrolla competencias en múltiples sistemas de esquemas de percepción, pensamien-
to y acción, es decir, en múltiples culturas” (García Castaño y Granados Martínez).
Esto implica reconocer que todo individuo pertenece a diversas culturas, y que es
necesario traer a la clase esa diversidad, fomentando tanto la pluralidad de conteni-
dos como de métodos de transmisión, promoviendo la conciencia cultural y el análi-
sis crítico.

Hablamos de un concepto que implica a la persona que aprende una lengua, tanto en
los aspectos cognitivos como actitudinales, en un diálogo constante con individuos de
otra comunidad Además, esta definición de competencia intercultural incorpora a la
enseñanza de idiomas un valor educativo que se había perdido en aras del desarro-
llo lingüístico, relacionándola no sólo con los objetivos generales de la educación, sino
con otras áreas curriculares, por ejemplo, conocimiento del medio.
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El profesor Fernando Trujillo Sáez en su trabajo Objetivos en la enseñanza de len-
guas extranjeras: De la competencia lingüística a la competencia intercultural, en las
conclusiones dice “la competencia intercultural viene a traer nuevos aires a la ense-
ñanza de idiomas. Se recuperan objetivos educativos generales, presentando una
definición más coherente desde el punto de vista antropológico.

Además, se relaciona la asignatura de lenguas extranjeras con otras áreas curricu-
lares como Conocimiento del Medio o Lengua Española”.

En algunos casos muy significativos podemos proponer lo que se conoce con el nom-
bre del Modelo Monitor/Traductor; según este modelo, el que aprende una segunda
lengua desarrolla dos sistemas posibles que pueden actuar alternativamente en un
mismo individuo: el adquirido (característico de la aparición gradual del lenguaje en
los adultos a la hora del día a día) y el aprendido.

Asumiendo nuestros condicionantes y limitaciones de nuestra práctica diaria, pen-
samos que lo más útil para organizar un programa de enseñanza de español median-
te la utilización del código de la circulación es la elaboración de un material propio
(adaptación en temas tan concretos como el código de la circulación, test del material
existente).

Por lo tanto la propuesta formativa que hacemos está centrada principalmente en la
comunicación oral y lecto-escritora.
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15
Material Tráfico

La Dirección General de Tráfico ha elaborado un material que presenta las siguien-
tes características generales:

• Diseñado para ser utilizado en los cursos de Alfabetización de adultos, ya sean
extranjeros de habla hispana, o para españoles analfabetos.

Consta de:
- Libro del alumnos.
- Fichas de actividades.
- Guía didáctica.

LIBRO DEL ALUMNO

• Módulo 1. Paso para peatones.
• Módulo 2. Viajeros en autobús.
• Módulo 3. Viajeros en automóvil particular.
• Módulo 4. Las vías públicas.
• Módulo 5. La conducción de bicicletas.
• Módulo 6. Las drogas y los medicamentos.
• Módulo 7. El cinturón de seguridad.
• Módulo 8. Comportamiento en caso de accidentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS

Módulos 1, 2, 3
• Redactados únicamente utilizando grupos silábicos directos, inversos y mixtos.
• Se utiliza letra manuscrita, facilitando de esta manera la comprensión de los tex-

tos y un aprendizaje natural.
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• Deben ser utilizados, por lo tanto, cuando los alumnos trabajan ya, con cierta flui-
dez los grupos silábicos directos, inversos y mixtos.

Módulos 4, 5, 6, 7, 8
• Redactados utilizando los grupos silábicos (trabadas).
• Por lo tanto deben ser utilizados al final del proceso de alfabetización y en los pri-

meros momentos de neolectores.

Fichas de actividades
• Cada módulo contiene una o varias unidades didácticas y cada una de ellas tiene

una o más fichas de actividades que tienen relación con el contenido de cada uni-
dad.

Guía didáctica
• Informa de las características del material y ofrece las respuestas correctas a las

actividades.

MATERIAL ELABORADO PARA NEOLECTORES

• Libro de 32 lecturas que dan un repaso general a los temas más importantes de la
Seguridad Vial. Las lecturas se articulan en torno a las vivencias de una familia
que en el transcurrir de su vida cotidiana se enfrentan a diferentes situaciones en
relación con el tráfico.

Características
• Redactadas con frases no muy largas.
• Estructuras gramaticales sencillas.
• Eliminación de terminología técnica.
• Utilización de letra grande y separación interlineal amplia.
• Por lo tanto lo que este material pretende es apoyar el perfeccionamiento de la lec-

tura facilitándoles textos de Educación Vial.

Entre otros aparecen temas como:

• El adelantamiento.
• Cinturón de seguridad.
• El casco y otros elementos de protección.
• Los peatones.
• Transporte de personas.
• Transporte de cargas.
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• Preparación y desarrollo de un viaje.
• El viento.
• Los nervios.

MATERIAL ELABORADO POR TRÁFICO PARA INMIGRANTES

• Consta de 6 láminas de entornos viales y 52 fichas.

Características
• Va dirigido a los inmigrantes que están aprendiendo español y están en el primer

nivel. Se pretende que conozcan la denominación de los diferentes elementos que
intervienen en el tráfico.

• Las láminas son de tamaño DIN A3.
- De ellas 4 contienen situaciones de tráfico, referidas a vía urbana, vía interur-

bana, travesía y autopista.
- Dos, el interior y el exterior de un vehículo.

Los entornos viales
• Vía urbana.
• Vía interurbana.
• Travesía.
• Autopista.
• El interior de un vehículo.
• El exterior de un vehículo.

Posteriormente de los contenidos de dichas láminas se han extraído diferentes ele-
mentos y se ha elaborado una ficha de cada uno de ellos.

Debajo del dibujo del elemento aparece el nombre del mismo.

Alfabetización y carnet de conducir

59





16
Material elaborado por el propio centro

Tenemos que distinguir dos niveles:

• Alfabetización. Consta de una serie de palabras generadores, cada una de
las cuales se encuentra formando una unidad.

• Neolectores.

Consta de dos cuadernos por unidad:

1. Teórico. Manual de Estudio
2. Práctico para el alumno

- Manual programado de circulación y seguridad vial.
- Diccionario visual de las palabras más complejas utilizadas en la unidad traducido

al idioma del alumno, en este caso predominan alumnos marroquíes.
- Preguntas para recordar para el examen.
- Elaboración de bloques temáticos específicos del manual de Circulación y Seguri-

dad Vial elaborados para el grupo de alumnos españoles adaptados a los alumnos
inmigrantes. Por lo que a cada alumno y alumna se les entrega un cuaderno con:

• Actividades relacionadas con:
• Manual de circulación propiamente dicho.
• Lengua.
• Matemáticas.
• Conocimiento del Medio.
• Educación Vial.
• Test del alumno y alumna elaborado por el propio centro, con algunas palabras tra-

ducidas al árabe (adaptación de varios test de Internet).
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

• El cuaderno teórico y practico va dirigido a los alumnos y alumnas inmigrantes
que están aprendiendo español y están en el primer nivel (neolectores).

• El cuaderno para el alumno va dirigido tanto para alumnos autóctonos de la zona
como para los alumnos inmigrantes, por lo que este tiene las siguientes caracte-
rísticas:
- Redactado con frases no muy largas.
- Estructuras gramaticales sencillas.
- Introducción de terminología técnica.
- Utilización de letra grande y separación interlineal amplia.

Otros materiales utilizados
- Encerado.
- Diapositivas.
- Transparencias.
- Láminas, carteles.
- Vídeos de las diferentes editoriales (Dcc, Cobo, Proyek, Matfer, Pons, etc.).
- Ordenador.
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Propuesta alfabetización

Basándonos en el método de Chaparro Pelazzi, muy trabajado en Educación de Adul-
tos, pasamos a proponer una gradación de palabras generadoras relacionadas con el
código de la circulación para trabajarlas en clase.

ALFABETIZACIÓN

Palabra generadora Grafía y la sílaba que se introduce

PRIMER GRUPO. Directas
01. Moto ma, me, mi, mo, mu y ta, te, ti, to, tu
02. Pito pa, pe, pi, po, pu
03. Lado la, le, li, lo, lu, da, de, di, do, du
04. Paso sa, se, si, so, su
Piloto ficha de repaso
Salida ficha de repaso

SEGUNDO GRUPO. Directas
05. Coche ca, que, qui, co, cu, cha, che, chi, cha, chu
06. Rueda ra, re, ri, ro, ru
07. Carro rra,rre, rri, rro, rru,
08. Bocina ba, be, bi, bo, bu, na, ne, ni, no, un
09. Semáforo fa, fe, fi, fo, fu
10. Calle lla, lle, lli, llo, llu
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11. Llave va, ve, vi, vo, vu
Cuneta Ficha de repaso
Neumático Ficha de repaso
Faro Ficha de repaso

TERCER GRUPO. Inversas
12. Alto al, el, il, ol, ul
13. Isleta as, es, is, os, us
14. Marca ar, er, ir, or, ur
15. Estacionamiento an, en, in, on, un
Remolque ficha de repaso

CUARTO GRUPO. Trabadas
16. Primero par, pre, pri, pro, pru
17. Tráfico tra, tre, tri, tro, tru
18. Plaza pla, ple, pli, plo, plu

QUINTO GRUPO. Trabadas
19. Obligación bla, ble, bli, blo, blu, ga, gue, gui, go, gu
20. Motocicleta la, cle, cli, clo, clu
21. Flecha fla, fle, fli, flo, flu
22. Gravilla gra, gre, gri, gro, gru
23. Franja fra, fre, fri, fro, fru
24. Tractor tra, tre, tri, tro, tru
Precaución ficha de repaso

A continuación presentamos cada una de las palabras generadoras con las diferen-
cias que pueden tener con respecto al resto. Y a modo de ejemplo desarrollamos la
palabra moto.

Palabra generadora Dificultades nuevas

Unidad nº 3 Completar palabras con los determinantes
“el” y “la”

Unidad nº 4 Completar palabras con los determinantes
“esta” y “este”.

Unidad nº 5 Colocar palabras con los determinantes
“un ”, “una”.
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Unidad nº 6 Completar con “esta” ,“este”.

Unidad nº 7 Lectura de frases con la forma verbal “es”.
Lectura de frases con la forma verbal
“está”.
Colocar “es” o “está” según corresponda.

Unidad nº 8 Escribir palabras en mayúscula.

Unidad nº 11 Grafía “v “para el fonema / b /.

Unidad nº 14 Coloca “ese”, “esa”.

Unidad nº 15 Estudio del diptongo en castellano. Vocales
abiertas, cerradas.

Unidad nº 16 Poner el plural.
i
Unidad nº 18 Repaso de mayúsculas.

Repaso de los determinantes.
Repaso de las formas verbales “es”, “está”.

Unidad nº 19 Masculino, femenino.

Unidad nº 20 La coma, el punto.

Unidad nº 24 La escritura de números.

EL ESQUEMA BASE DE LAS DIFERENTES PALABRAS
GENERADORAS

1. Presentación de un dibujo.
• Preguntar qué ven en el dibujo.
• Ver qué le sugiere el dibujo.
• Preguntas relacionadas con el tema.

2. Presentación del dibujo con la palabra generadora. Para leer la misma aso-
ciada con su dibujo correspondiente.

3. Presentación de la palabra generadora para que la lean.

4. Presentación de la palabra generadora y la de sus familias silábicas
(en esta ficha pasan de la palabra oral a la escrita).
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Una vez conocida la palabra se plantea su separación en sílabas, trabajándolas a
nivel fónico y escrito para conseguir el dominio de las mismas.

5. Presentación de nuevo de las familias silábicas de la palabra generadora
para formar palabras por escrito.

6. Lectura colectiva de las palabras generadas.

7. Lectura individual de las palabras generadas.

8. Adquisición de vocabulario.
• Presentar las palabras generadas con un dibujo que les corresponda.
• Explicación de lo que quieren decir las palabras desconocidas.
• Construcción de frases orales con esas palabras para recordar el significado de

la palabra.

9. Rodea palabras según las sílabas propuestas.

10. Completa las palabras según las sílabas propuestas.

11. Relaciona dos columnas. Se trata de relacionar según planteamientos
distintos referidos por el profesor.

12. Coloca la sílaba debajo de la palabra que corresponda.

13. Lectura de frases sencillas (de forma individual y colectiva para fijar la
estructura de frases sencillas).

14. Lectura y escritura comprensivas:
• Leer la palabra y comprenderla.
• Relacionar la palabra con su dibujo.
• Escribir el nombre debajo del dibujo.

15. Copia de esas frases.

16. Dictado de palabras que surgen de las combinaciones entre el fonema y
la sílaba y todos los anteriormente aprendidos, así como de las frases
leídas en el ejercicio anterior.

17. Crucigrama
Pero en determinadas fichas este esquema base se rompe, ya que, según vamos
subiendo en el número de palabras generadoras vistas, vamos aumentando su difi-
cultad pues se introducen nuevos ejercicios.
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UNIDAD NÚM. 1. MOTO

• Codificación diálogo.
• Presentación de la palabra moto con su dibujo.
• Presentación de la palabra moto.
• Presentación de la vocales en minúsculas y mayúsculas.
• Presentación de las familias silábicas y generar palabras oralmente.
• Leo y escribo las vocales.
• Repaso las vocales. Rodea.
• Repaso las vocales. Leo y escribo.
• Escribo las vocales con mayúsculas.
• Escribo las vocales con minúsculas.
• Escribir la palabra moto y las familias silábicas.
• Presentación de las familias específicas de moto y generar palabras por

escrito.
• Lectura de palabras generadas

- Meter en un círculo las palabras anteriores que lleven ma o tu; ejemplo:
mata, tute.

• Completar con ma, me, mi, mo, mu las siguientes palabras.
• Completar con ta, te, ti, to, tu las siguientes palabras.
• Relacionar palabras de dos columnas diferentes.
• Coloca la palabra adecuada debajo de donde corresponda: ma, me, mi,

mo, mu.
• Coloca la palabra adecuada debajo de donde corresponda: cha, te, ti, hot,

tu.
• Lectura de frases.
• Copia las siguientes frases en los espacios en blanco.
• Dictado de las frases anteriores.
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Ejemplo de una unidad didáctica

en alfabetización
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moto
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Lee:

Ma me mi mo mu

To ta tí tu to

Moto

Lee:

o i a u e

A U E I O
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Lee y escribe:

o ...........................................................................................

i ...........................................................................................

a ..........................................................................................

u ..........................................................................................

e ...........................................................................................

Rodea:

a e i o a u o i

i o a u e i a e

i e u i a a u o

o u a e i o u a

u a i u a e o uu

a

i

i

o
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Lee y escribe:

oí .........................................................................................

oía .......................................................................................

eo .........................................................................................

ia .........................................................................................

ui .........................................................................................

Repasa:

a e i o u

Escribe con mayúsculas:

o ...........................................................................................

i ............................................................................................

a ..........................................................................................

e ...........................................................................................

u ..........................................................................................
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Escribe con minúsculas:

O ..........................................................................................

I ...........................................................................................

A ...........................................................................................

E ...........................................................................................

U ..........................................................................................

Moto _____________________, ________________________,

_____________________, ________________________,

_____________________, ________________________,

_____________________, ________________________,

_____________________, ________________________,

ma, me, mi, mo, mu

Pa, pe, pi, po, pu
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Forma palabras:

ma to moto i

me tu o

mi ti u

mo te e

mu ta a

Lee:

Tomate, Mateo, mote, tute, tito, tata, ama,

ato, tío, tía, tita, mata, mate, mota, mote,

Timoteo, matute, teta, tito, tata, tita, mata,

mota, mote, timo, mito, mete, meta, ete,

tema, tima, mimo, momia, mama, ata, memo,

mío, mía, mete, mito, toma, toto, tate, ama
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Rodea palabras con ma, tu

Tomate, Mateo, mote, tute, tito, tata, ama,

ato, tío, tía, tita, mata, mate, mota, mote,

Timoteo, matute, teta, tito, tata, tita, mata,

mota, mote, timo, mito, mete, meta, ete,

tema, tima, mimo, momia, mama, ata, memo,

mío, mía, mete, mito, toma, toto, tate, ama

Completa con ta, te, ti, to, tu

Mo.............., mo..........., ma..........o, mo..... . . . . . . . ,
Timo........o, toma......., Ma.........te, tu..............,
ti................, ............ta, toma........., tu..............,
...............ta, e.............., .............mo, . . . . . . . . . . .ma,
...............ta, e.............., ................a, mo.............,
.............ma.
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Completa con ma, me,mi, mo, mu

Ti......teo, to........te, ........teo, ........te,
........tute, a............, ........ ta, ........te,
.......... ta, ............te, ti.........., ........to,
mo......ia, mi.........., me........, .........a,
.............o, to..........., ma........

Relaciona:

mío tita

tito Matea

memo tía

Mateo mía

tío mema
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Coloca debajo de las siguientes palabras:

Timo, Mateo, mote, mata, momia, mía, meo, ama, mato,
mima, memo, tima, tomate, Timoteo

ma me mi mo mu

................ ................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................ ................

Coloca debajo de las siguientes palabras:

Timoteo, Mateo, mote, mata, mete, tía, Teo, tata, tito, meto,
tima, tomate

ta te ti to tu

................ ................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................ ................
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Copia:

Toma mi moto ....................................................................

Timoteo me ama ................................................................

Toma tu tomate .................................................................

Ata tu moto ........................................................................

Tita toma mi moto ............................................................

Mateo timó a Matea ..........................................................

Ato a mi tío a tu moto ......................................................

Dictado:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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Crucigrama. Busca las siguientes palabras: 

moto – Mateo – mote – tomate – tito

A E I T C D

B O M O T O

A M P M I Q

F O T A U T

I T G T H I

R E S E E T

M A T E O O
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19
Ejemplo de una unidad didáctica

de neolectores

SEÑALES DE CIRCULACIÓN

PROPUESTA DE UNIDAD NEOLECTORES. LAS SEÑALES DE CIRCULACIÓN

Módulo Comunicación Conocimiento Desarrollo social
Del medio y funcional

Lengua Matemáticas

Las señales • Lectura • Pares o nones • Normas • Formularios
de circulación • Vocabulario • Repaso suma circulación

sobre el tema • Repaso resta • De animales
• El alfabeto • Líneas y figuras 

geométricas.
• Ortografía
• Mayúsculas
• El sustantivo
• Adjetivos 

demostrativos
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VOCABULARIO VISUAL DEL TEMA

Acompañado

Abajo
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Amarillo

Aglomeración

Agentes
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Área de servicio

Aprendizaje de conducción

Antes
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Autopista

Arriba

Arcén
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Avisar

Azul

Autovía
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Balizas

Bajar

Badén
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Barrera móvil

Barrera fija

Banderitas
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Calzada con prioridad

Calzada

Borde derechoBorde izquierdo
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Carril adicional

Carril aceleración

Carril
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Carril de deceleración

Carril bus

Carril bici
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Carril tráfico lento

Carril reversible

Carril de espera
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Conductor

Círculo

Carril vao (alta ocupación)
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Coche

Conductor novel

Conductor con problemas 
de vista (de visión)
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Cruce con prioridad 
de la derecha

Cruce

Conos o análogos
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Cruzar

Cuadrado

Cruce con prioridad
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Después de

Dentro

Debajo
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Elementos de balizamiento

Doble sentido
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Barreras de seguridad metálicas Barreras de seguridad de hormigón

Vallas de contención Vallas extensibles tipo acordeón 

Vallas móviles Captaforos u ojos de gato

Elementos de defensa
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Exterior vehículo

Entrar

Encima
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Fuera

Flecha

Fin poblado
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Intersección

Interior vehículo

Hitos
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Intersección con prioridad

Intersección sin prioridad

Intersección (Tipos)
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Línea discontinua    Línea discontinua con trazos juntos    Línea discontinua ancha

Ordenar

Marcas viales

Límite calzada izquierdo

Alfabetización y carnet de conducir

116



Paso libre

Pasar

Orientación
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Prioridad

Precaución

Policía
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Recomendación

Prohibición/prohíbe

Puente levadizo
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Rojo

Restricción

Rectángulo
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Semáforos para peatones

Semáforos

Salir
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Circulares para vehiculos Cuadrados o de carril

Ciclos y ciclomotores tranvías y autobuses

Semibarrera móvil

Semáforos para vehículos
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Señales

Sentido único
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Barrera fija Barrera o semibarrera móvil

Paneles permanente balizas 

Barreras de seguridad metálicas o de hormigón

Señales balizamiento
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Subir

Servicios

Señales verticales
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Triángulo

Tramo corto

Tramo largo
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Verde

Turismo
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RECUERDA

• El orden de obediencia de las señales es: agentes de circulación, señales de baliza-
miento, semáforos circulares, señales verticales y marcas viales.

• Cuando una señal dice lo contrario que la norma, obedezco la señal.

• Cuando dos señales dicen cosas distintas, obedezco la que más mande, según orden
anterior.

• Cuando dos señales del mismo tipo dicen cosas distintas, obedezco la que prohíbe
más.

• Una señal de prohibición o recomendación (con números) debajo de una señal de
peligro acaba cuando acaba el peligro.

• Cualquier otra prohibición o limitación que no sea velocidad acaba con la señal de
fin de prohibición o fin de esa prohibición.

• Las señales verticales en obras tienen color amarillo.

• Las marcas viales son de color naranja.

• Debo obedecer al personal de la obra destinado a la regulación del tráfico en la mis-
ma.
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CUADERNO PARA EL ALUMNO

1. Lee el siguiente texto: 

Las señales de circulación son un sistema directo de comunicación en el que el
lenguaje hablado es sustituido por el lenguaje de las formas, colores, siluetas, sím-
bolos o signos diversos.

Su misión es:

• Advertir los peligros con la necesaria antelación.
• Ordenar la circulación según las circunstancias del momento y lugar.
• Recordar alguna prescripción de la ley de Seguridad Vial y Reglamentos.
• Guiar a los usuarios de la vía y les proporcionan la información que precisan.
• Aumentar la seguridad, fluidez, eficacia y comodidad de la circulación

2. Comenta en grupo lo que entiendes por señales de circulación.
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3. Responde a las siguientes preguntas:

3.1. ¿Qué son las señales de circulación?

3.2. ¿Cuál es la misión de las señales de circulación?

3.3. ¿De qué nos advierten las señales de circulación?

3.4. ¿Cómo nos advierten?

3.5. ¿Qué ordenan las señales de circulación?

3.6. ¿A quiénes guían?

3.7. ¿Qué les proporciona a los usuarios de la vía?

3.8. ¿Aumentan la seguridad?
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4. Completa el siguiente cuadro:

COLORES SIGNIFICADO

Rojo • Obligación o información

• Obligación o información

Amarillo • Paso libre

• Obligación o información

5. Une mediante flechas.

• Rojo • Precaución

• Verde • Obligación o información

• Amarillo • Peligro o prohibición

• Azul • Paso libre
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6. Completa las siguientes frases según el dibujo que se adjunta.

Rectángulo - circular - triángulo - cuadrado - flecha

• Las señales de prohibición o restricción tienen forma de

• Las señales de orientación tienen:
forma de
y

• Las señales de indicaciones generales y de carriles tienen:
forma de
y

• Las señales de obligación tienen forma

• Las señales de peligro tienen forma de
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7. Di el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circula-
ción, según el dibujo que se adjunta:

1.
2.
3.
4.
5.

8. Responde verdadero o falso poniendo una x donde corresponda:

1. Cuando una señal dice lo contrario de la norma obedezco la señal.
■■ Verdadero    ■■ Falso

2. Cuando dos señales ordenan cosas distintas, obedezco la que menos mande según
el orden estudiado.
■■ Verdadero    ■■ Falso

3. Cuando dos señales del mismo tipo dicen cosas distintas, obedezco la que prohíbe
más.
■■ Verdadero    ■■ Falso

4. Las señales no pueden ir acompañadas de paneles complementarios.
■■ Verdadero    ■■ Falso

5. No podemos modificar el contenido de las señales.
■■ Verdadero    ■■ Falso
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6. El idioma de las señales es sólo el idioma español.
■■ Verdadero    ■■ Falso

7. Las señales verticales en las obras tienen fondo amarillo.
■■ Verdadero    ■■ Falso

8. Las marcas viales en las obras son de color amarillo.
■■ Verdadero    ■■ Falso

9. Fijate en los siguientes dibujos y completa.

* Elige entre las dos palabras que aparecen.

Stop

Ceda el paso

El conductor del vehículo debe obe-
decer la señal de:

Stop

Ceda el paso

El conductor del vehículo debe obe-
decer la señal de:

Pasar sin detenerse

Pasar deteniéndose

El conductor del vehículo debe
pasar:

Agente

Señal

El conductor del vehículo debe
seguir la indicación del:
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10. Pon el número de la frase en el dibujo que corresponda.

1. Una señal sola en el lado derecho afecta a toda la calzada.
2. Una señal sola en el lado izquierdo afecta a quien gira a la izquierda o siga de fren-

te.
3. La señal de la izquierda afecta a quien gire a la izquierda o siga de frente. La señal

de la derecha, a quien gire a la derecha.
4. Puede haber señales para uno o más carriles solamente, separados por marcas via-

les longitudinales.
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11. Relaciona con el dibujo que corresponda.

No afecta a todo el poblado.

Afecta a todo el poblado.
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12. Explica con tus palabras los siguientes dibujos.
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13. Completa el siguiente texto.

Prioritaria – prescripciones – restrictiva – contradicción

En el caso de que las ___________________ indicadas por diferentes señales parezcan
estar en ___________________

Entre sí prevalecerá:

La ___________________, según el orden de prioridad establecido.

La más ___________________, si se trata de señales del mismo tipo.

14. Vamos a repasar el abecedario.

A B C Ch D
(a) (be) (ce) (che) (de)

E F G H I
(e) (efe) (ge) (hache) (i)

J K L Ll M
(jota) (ka) (ele) (elle) (eme)

N Ñ O P Q
(ene) (eñe) (o) (pe) (cu)

R S T U V
(ere, erre) (ese) (te) (u) (uve)

W X Y Z
(uve doble) (equis) (i griega) (zeta)
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15. Contenido comunicativo.

¿Cómo son las señales de?
¿Cómo ...?

También lo podemos utilizar en otros casos, ejemplo:

1. Preguntar y decir el nombre:
¿Cómo te llamas?
Me llamo ___________________

16. Ordena las palabras y forma frases.

Aplican  |  Las  |  a  |  Calzada. |  Señales  |  Toda  |  se  |  la

Rojo. |  Debo   |  al  |  en  |  Yo   |  Obedecer   |  Semáforo

usuarios  |  deben  |  a  |  Los   |  vía  |  obedecer  |  las  |  señales

las  |  señales   |  de  |  Amarillas. |  obras  |  son  |  Las

marcas  |  obras  |  en  |  son  |  Las  |  de  |  viales  |  naranja  |  las  |  color

Las  |  de  |  color  |  son  |  prohibición  |  de  |  señales  |  Rojo.

señales  |  de   |  son  |  Las  |  obligación  |  circulares
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17. Cuenta con tus palabras.
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18. Lee el siguiente texto.

Capitulo V.- Circulación de animales.

Artículo 126.-  Normas generales
En las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y
seguridad vial, sólo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabe-
zas de ganado aisladas, en manada o rebaño, cuando no exista itinerario practicable
por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho tránsi-
to se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de
vehículos.

Artículo 127.-  Normas especiales
1. Los animales deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de dieciocho

años capaz de dominarlos en todo momento, la cual observará, además de las nor-
mas establecidas para los conductores de vehículos que puedan afectarle, las
siguientes prescripciones:

a) No invadirán la zona peatonal.
b) Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén del

lado derecho y, si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose
cuanto sea posible al borde derecho de la misma; por excepción, se permite con-
ducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo, si razones de mayor
seguridad así lo aconsejan.

c) Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca posible
del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la mitad dere-
cha de la calzada.

d) Sólo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto o por
otros lugares que reúnan las necesarias condiciones de seguridad.

e) Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su
conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la calza-
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da luces en número necesario para precisar su situación y dimensiones, que
serán de color blanco o amarillo hacia adelante y rojo hacia atrás.

f) En estrechamientos, intersecciones cederán el paso a los vehículos, salvo en los
supuestos contemplados en el artículo 66 de este Reglamento.

2. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía.

Artículo 128.-  Normas relativas a autopistas y autovías.
Se prohíbe la circulación de animales por autopistas o autovías. Dicha prohibición
incluye la circulación de vehículos de tracción animal.

SEÑALES RELACIONADAS CON LA CIRCULACIÓN DE ANIMALES.

Camino reservado para
animales de montura

Entrada prohibida a
animales de montura

Entrada prohibida a
vehículos de tracción

animal

Peligro paso de 
animales en libertad

Peligro, paso de 
animales domésticos
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Relaciona

Peligro, paso de animales domésticos.

Peligro, paso de animales en libertad.

Entrada prohibida a vehículos de tracción animal.

Camino reservado para animales de montura.

Entrada prohibida a animales de montura.
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Recuerda:

• No invadirán la zona peatonal.

• Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén del
lado derecho y, si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto
sea posible al borde derecho.

• Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca posible del
borde derecho de la vía.

• Los animales deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de dieciocho
años capaz de dominarlos en todo momento.

• Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones mete-
orológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su conduc-
tor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la calzada luces en
número necesario para precisar su situación.

Vocabulario.

Manada Ir en grupo.

Tracción Acción de tirar o empujar algo.

Animales de tiro Son los animales que sirven para tirar del
carro.

Vía insuficientemente iluminada No se ve la placa de matrícula de un vehícu-
lo a menos de 10 metros.

Ir al paso Ir andando sin correr.
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19. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras.

Cañada Animales Camino Tracción Triángulo

A C A B A G H L A M T

O U C C U I E N W U T

U T R I A N G U L O R

S U W B H O O B G U A

P A E F N H A K A V C

S T R I N M O L I D C

E E M C A Ñ A D A A I

M A S E A S O I S M O

C W A Z B A X C A V N

S A F E G H J E K E Ñ

E A N I M A L E S U P

Q W E R R T Y U A I O
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20. Coloca estos números para sumar y efectúa la operación.

352 + 432 = 432 + 12 = 587 + 21 = 325 + 458 =

258 + 29 = 39 + 278 = 725 + 9 = 9 + 789 =

21. Efectúa las operaciones.

325 + 211 + 125 = 125 +238 +751 = 732 +145 +987 = 852 +159 + 456 =

432 +32 + 3 = 35 +423 + 12 = 723 + 154 +12 = 324 +12 + 4 =

22. Coloca estos números y efectúa las operaciones.

525 + 241 + 325 = 327 + 258 + 128 = 103 + 789 + 456 =

625 + 58 + 15 = 389 + 78 + 25 = 54 + 23 + 178 =

Debes recordar cómo se resta:

• Se colocan las unidades debajo de las unidades , las decenas debajo de las decenas
y las centenas debajo de las centenas.

• Se restan primero las unidades, después las decenas y después las centenas.

23. Efectúa las operaciones.

357
-159

123
-99

987
-685

458
-354

789
-56

327
-129

756
-654

489
-235

428
-26

325
-235
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24. Coloca correctamente estos números para restar.

475 – 88  = 328 – 99 = 758 – 456 = 963 – 875 = 741 – 528 =

326 – 125 = 375 – 83 = 638 – 278 = 965 – 358 = 547 – 328 =

984 – 254 = 476 –  15 = 339 – 128 = 256 – 189 = 327 – 128 =
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25. Líneas y figuras geométricas.
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TEST SEÑALES DE CIRCULACIÓN

1. La señalización tiene que ser sencilla y uniforme .
■■ a. Falso.
■■ b. Verdadero.

02. ¿Podemos modificar el contenido de las seña-
les?

■■ a. Sí, en ocasiones.
■■ b. No.

03. El objetivo de las señales es:
■■ a. Aumentar la seguridad.
■■ b. Aumentar la eficacia.
■■ c. Aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad.
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04. ¿Cuál debe ser el idioma de las indicaciones que puedes
encontrar en una señal?

■■ a. Cualquier idioma oficial.
■■ b. Solo el idioma español.
■■ c. Al menos el idioma español oficial.

05. ¿Dónde pueden llevar un panel complementario las seña-
les?

■■ a. En el interior de un panel rectangular.
■■ b. Debajo.
■■ c. Ambas respuestas son correctas.

06. ¿Qué significa un triángulo equilátero con la orla roja?
■■ a. Prohibición.
■■ b. Obligación.
■■ c. Peligro.
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07. ¿Qué significado tiene un círculo con orla roja?
■■ a. Restricción.
■■ b. Prohibición.
■■ c. Ambas respuestas son correctas.

08. Ante una señal de stop y un semáforo en amarillo intermitente
¿qué haremos?

■■ a. Me detengo.
■■ b. No me detengo.
■■ c. Pasar con precaución.

09. ¿Las señales de balizamiento son consideradas señales
de la circulación?

■■ a. No.
■■ b. Sí.

10. Una señal de stop situada a la derecha de la calzada...
■■ a. Me afecta, sea cual sea la dirección que siga.
■■ b. Me afecta solo si giro a la derecha o sigo de frente.
■■ c. Me afecta solo si giro a la derecha.
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11. Nos indica obligación una señal de obras en la calzada.
■■ a. No.
■■ b. Sí, en todo caso.
■■ c. Sí, pero solo cuando haya obreros trabajando.

12. Fíjate en la fotografía; como verás existen indicaciones dis-

tintas en el lado izquierdo y en el derecho. ¿Cuál obe-

decerán los que pretendan girar a la izquierda?
■■ a. Las de la izquierda.
■■ b. Las de la derecha.

13. En un cruce determinado nos encontramos con señales verticales a
ambos lados de la misma. ¿Qué usuarios deben obedecer
las señales situadas inmediatamente a su izquierda?

■■ a. Los que pretendan seguir de frente.
■■ b. Los que pretendan girar a la izquierda o seguir de frente.
■■ c. Los que pretendan girar a la derecha solamente.

14. Al circular por una carretera observas la señal de adelantamiento pro-
hibido junta a otra de señal de cruce con prioridad ¿Cuándo finalizará
dicha prohibición?

■■ a. Al pasar la intersección deja de tener validez.
■■ b. Cuando acabe el peligro.
■■ c. No finalizará hasta pasar la de fin de prohibición.
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15. En una intersección nos encontramos con un semáforo circular rojo en
el lado izquierdo. ¿Qué debemos hacer?

■■ a. Detenerme hasta que cambie a verde ya que el semáforo afecta a toda
la calzada.

■■ b. Girar cumpliendo las normas de prioridad de paso, porque el semáforo
a la izquierda no me afecta.

■■ c. Continuar de frente.

16. Si ves la señal de stop en un paso a nivel y la barrera se encuentra
levantada, ¿cómo debes actuar?

■■ a. Pasando, pues prevalece la señal de balizamiento.
■■ b. Pasando con precaución sin detenerme.
■■ c. Deteniéndome en el stop.

17. Si en un cruce existen semáforos con indicaciones distintas a la dere-
cha y a la izquierda, los conductores de los vehículos que sigan de
frente ¿a cuál obedecerán?

■■ a. Da igual, es indistinto.
■■ b. Al semáforo situado inmediatamente a la derecha.
■■ c. Al semáforo situado inmediatamente a la izquierda.

Alfabetización y carnet de conducir

153



18. Expresa el orden de prioridad entre las distintas señales.

■■ a. Agentes, señales verticales y semáforos.
■■ b. Agentes, semáforos y señales circunstanciales.
■■ c. Agentes, semáforos y señales circunstanciales

19. ¿Qué significado tiene un círculo con fondo azul?
■■ a. Servicios.
■■ b. Obligación.
■■ c. Prohibición.

20. En caso de contradicción entre dos señales, ¿cuál de ellas prevalece?
■■ a. La más restrictiva.
■■ b. La menos restrictiva.
■■ c. Ninguna de ellas.

21. Ante esta situación, ¿debo detenerme en la señal de stop?
■■ a. No.
■■ b. Sí.
■■ c. Sí, pero en la línea de detención.
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22. Una señal de reglamentación antes o después de un poblado, ¿rige
para todo el poblado?

■■ a. Sí, si es de prohibición.
■■ b. Sí, si es de obligación.
■■ c. No.

23. ¿Se puede girar a la izquierda en este cruce con el semáforo en ver-
de?

■■ a. No, ya que lo prohíbe la señal.
■■ b. No, porque no hay semáforo adicional.
■■ c. Sí, puesto que el semáforo prevalece sobre la señal.

24. Si en una calzada de sentido único, observamos que hay un
stop en el lado izquierdo, si queremos ir de frente, ¿debemos

obedecerlo en este caso?

■■ a. No.
■■ b. Sí.

25. ¿Cuándo una señal tendrá vigor en todo el poblado, salvo
contradicciones, en el caso de estar colocada junto a una
señal que nos indica el nombre de un pueblo?

■■ a. Al lado, en la vertical un poco después.
■■ b. Un poco antes o después.
■■ c. Al lado, en la vertical un poco antes.
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26. Si en una vía encontramos una señal de reglamentación a pocos
metros de la señal de poblado, ¿dónde será válida?

■■ a. En la travesía donde esté situada.
■■ b. Hasta que encontremos otra señal que la anule.
■■ c. En todo el poblado.

27. La señalización de obras en la carretera tendrá fondo...
■■ a. Naranja.
■■ b. Amarillo.
■■ c. Blanco.

28. La marcación circunstancial pintada sobre un tramo en
obras es de color...

■■ a. Naranja.
■■ b. Amarillo.
■■ c. Blanco.

29. A la vista de la señalización, ¿cuándo podemos circular a más veloci-
dad de la indicada?

■■ a. Cuando finalice el peligro.
■■ b. Al pasar.
■■ c. Cuando nos encontremos con la 

señal de fin de velocidad.
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30. En el caso de la fotografía, ¿la prohibición de circular a más de cua-
renta km/h finaliza cuando termine el peligro señalado?

■■ a. No, debo de encontrar la señal de fin de velocidad.
■■ b. Sí.
■■ c. No.

31. Si usted circula por un carril, por el cual hay un semáforo de carril, con
flecha verde, apuntando hacia abajo y se encuentra con una señal de
stop, ¿cómo actuará?

■■ a. Me detendré y cederé el paso.
■■ b. Cederé el paso solo en el caso de que vengan vehículos.
■■ c. Seguiré, ya que el semáforo prevalece sobre la señal.

32. Si circulamos por una vía interurbana de dos carriles para su sentido,
¿debemos obedecer la señal de stop situada a la izquierda de la cal-
zada, si pretendemos seguir de frente y circulamos por el carril dere-
cho?

■■ a. No.
■■ b. Sí.
■■ c. Sí, pero sólo si circulo por el carril de la izquierda.
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33. ¿Qué debemos hacer en un paso a nivel con la barrera levantada y una
señal de stop?

■■ a. Moderaré la velocidad y pasaré.
■■ b. Me detendré y miraré si viene el tren.
■■ c. Pasaré por estar la barrera levantada y prevalecer sobre la señal de

stop.

34. Si nos encontramos con una señal que da la impresión de que se opo-
ne a las normas del reglamento, ¿qué haremos?

■■ a. Haremos lo que me parezca más conveniente.
■■ b. Cumplir con las señales ya que prevalecen sobre la norma.
■■ c. Cumplir las normas del reglamento.

35. ¿Me debo detener en el stop ante esta situación?
■■ a. Sí.
■■ b. No.

36. ¿Hemos de obedecer las prescripciones indicadas por

las señales aunque parezcan estar en contradicción

con las normas ?
■■ a. Sí, siempre
■■ b. Sí, salvo circunstancias que lo justifiquen.
■■ c. No, nunca.
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37. Tras observar la fotografía ¿Podemos realizar un giro bien a la dere-
cha, bien a la izquierda?

■■ a. Sí.
■■ b. No.

38. ¿Tienen prioridad los semáforos sobre las señales verticales de circu-
lación?

■■ a. No.
■■ b. Sí.

39. ¿Sobre qué tipo de señales de circulación tienen prioridad las
marcas viales?

■■ a. Sobre las señales verticales.
■■ b. Sobre los semáforos.
■■ c. Sobre ninguna.

40. ¿Cuál es el orden de preeminencia de las señales?
■■ a. Semáforos, marcas viales, señales de balizamiento, agentes y señales

verticales.
■■ b. Agentes, señales verticales, señales de balizamiento, semáforos y mar-

cas viales.
■■ c. Agentes, señales de balizamiento, semáforos, señales verticales y mar-

cas viales.
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20
Educación en valores

¿ES POSIBLE LA TRANSMISIÓN DE VALORES?

La educación en los valores de tolerancia y solidaridad es la mejor arma para com-
batir las actitudes de racismo y xenofobia y luchar por una sociedad más justa y más
igualitaria.

Educación en valores metodológicamente hablando significa la transmisión de
modos de comportamiento. ¿Puede transmitirse verbalmente qué es lo políticamente
correcto? ¿Pero es lo adecuado, de qué sirve?

La Dimensión de Transversalidad en el ámbito educativo significa que los Centros
Docentes debamos de abordar aquellas cuestiones y problemas sociales de nuestros
alumnos y alumnas en su vida cotidiana, así como en la articulación de una res-
puesta educativa adaptada a esas necesidades.

Se trata de situaciones y problemas que se relacionan con el aspecto social, las rela-
ciones humanas, la salud, el consumo, la igualdad, el medio ambiente, etc.

Prefiero hablar de educación en valores y no de transmisión. Un valor no se trans-
mite, se educa en ellos. Debemos destacar la educación en actitudes: formas de resol-
ver los conflictos en los distintos espacios que conforman el marco escolar, como son:

• Centro.
• Ocio y tiempo libre.
• Ámbito familiar y trabajo, etc.
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En el Centro:

La metodología, la forma de evaluar, el lenguaje que se utiliza, las relaciones socia-
les, la organización del centro debe estar en consonancia con los mensajes que pre-
tendemos extender, tendiendo a dar mayor participación.

En el Ocio y Tiempo Libre:

• Competitividad o cooperación.
• Violencia ínter y extragrupal.

En el ámbito Familiar y trabajo:

• Nivel de comunicación-relación con otros miembros.
• Asunción de responsabilidades.
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21
Materiales didácticos impresos

MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y CULTURA
ESPAÑOLA PARA ALUMNOS EXTRANJEROS

1. PARA NIÑOS

A LA UNA, A LAS DOS, A LAS TRES. Edinumen. Madrid. 2001.

AMIGOS 1. Español – Portugués.
Educación Primaria. Primer Ciclo.
Programación general más orientaciones didácticas.
Libros del alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Editorial Anaya.

BRAVO, BRAVO. Spanish for children. VVAA. Santillana, 1990. Método completo
de enseñanza del español a niños ingleses. Contiene tres libros y tres libros de
trabajo además de la guía didáctica, en inglés, diferentes pósters y varios case-
tes. Existen tres niveles, cada uno con estos materiales completos que se dife-
rencian por dificultad y formalmente por colores: azul el de iniciación, el
siguiente es verde y el otro fucsia. Permiten seleccionar el nivel que se desea
dar y están hechos para niños y niñas tanto en la forma como en el contenido.

ENCUENTROS. CURSO MULTIMEDIA DE ESPAÑOL PARA NIÑOS. VVAA.
SGEL-Didaco SA. Madrid, 1992. Curso multimedia con 2 vídeos, 2 casetes y
libro del alumno.

ENSEÑAR Y APRENDER EN UNA ESCUELA PARA TODOS. VVAA. CPR de
Navalmoral de la Mata, (Cáceres). Navalmoral de la Mata, 1998.
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ENTRE AMIGOS 1. Curso de Español para niños. Nivel 1 y 2 (elemental). Mª Lui-
sa Lagartos y otros. SGEL. Madrid, 1996.

ENTRE AMIGOS 2. Curso de Español para niños. Nivel 1 y 2 (elemental). Mª Lui-
sa Lagartos y otros. SGEL. Madrid, 1996.
Contienen:
- Libro del alumno.
- Cuaderno de ejercicios.
- Guía didáctica.
- Casetes.

¡HOLA ESCUELA! Materiales para la enseñanza de español como LE a inmigran-
tes. VVAA. Material didáctico nº 8 MEC. CPR Villaverde. Madrid, 1996.

INTERCAMBIO DE CULTURAS. Materiales para la enseñanza del español.
Segunda lengua en la ESO. VVAA: Material didáctico nº 13. CPR de Villaverde.
Madrid, 1998.

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA. Cochón, M.L. y
otros. CPR de Getafe.

LOS TROTAMUNDOS. Nivel 1 y 2. Martín Arrese, Fernando y Morales Gálvez,
Reyes. Madrid, 1998. Edelsa. Cada nivel tiene 2 casetes, un libro del profesor,
otro del alumno y un cuaderno de actividades.

PASACALLES. Curso de español para niños, Nivel 1 y 2. VV.AA. de Sgel. Madrid
1997. Jesús Sánchez e Isidoro Pisonero.
Tres niveles con:
• Libro del alumno
• Cuaderno de ejercicios
• Guía didáctica
• Carpeta de juegos y vocabulario

PIDO LA PALABRA. Método de lengua y cultura españolas. Madrid. MEC, 1992.
Tres libros, de mayor a menor dificultad, de actividades ya preparadas para los
alumnos y alumnas.

MÉTODO DE LECTOESCRITURA. E. Compensatoria. CPR de Zaragoza.

MÉTODO DE LECTOESCRITURA. E. Compensatoria. CPR de Segovia.

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA. Cochón, M.L. y
otros. CPR de Getafe.

UNA RAYUELA. Español Lengua Viva. Pilar Candela, Gloria Venegas. De Sgel.
Libro de cuaderno de ejercicios y guía didáctica.
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2. PARA ANALFABETOS ADOLESCENTES Y ADULTOS

ALFABETIZAR. Material de Alfabetización. Plan de Formación Integral ciudada-
na. Se puede conseguir en Ministerio de Educación y Ciencia. Melilla.

ASTI. “En contacto con”. Método de alfabetización para inmigrantes. Consta de
libro del alumno. 5 unidades didácticas con un eje transversal. “Persona en con-
tacto con... Otras personas, el tiempo, el entorno, las necesidades Básicas y
España”. Cada unidad está dividida en temas. Guía del profesor. Material Com-
plementario: CD para cada unidad, material audiovisual, cuadernos de escritu-
ra, material para desarrollar la psicomotricidad y textos diversos.

CONTRASTES. MÉTODO DE ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA. 1999, AUTOR. VARIOS. Método de alfabetización
en español como lengua extranjera para personas adultas, especialmente den-
tro del contexto de la inmigración. Consta de método, modelo didáctico, 9 módu-
los y 3 guías de trabajo uno por cada nivel de aprendizaje. FAEA. (Federación
de Asociaciones de Educación de Personas Adultas) MEC, c/ Paseo Fernando el
Católico, 29; primero izquierda; 5006, Zaragoza. Teléfono 976553773 y fax
976552842. Correo electrónico: Faea@pangea.org.

CUADERNOS DE ALFABETIZACION. Cruz Roja y Ministerio de Asuntos Socia-
les. Edita Cruz Roja Español. Dto de Voluntariado. Participación y formación.
Madrid, 2001. C/ Rafael Villa s/n. El Plantío. Madrid.

CUENTA CONMIGO. Dos claves: una instrumental, el uso del euro y de los deci-
males; la segunda, político social. Dirigido al primer nivel de Educación de
Adultos en español para extranjeros.

FORJA. Proyecto Forja. Materiales del alumno y material de apoyo. Pertenece a la
fundación de CCOO. Busca la integración social y laboral de los inmigrantes.
Isabel Galvin. 1988. Editorial Forem. Madrid

LECTOESCRITURA PARA ANALFABETOS NEOLECTORES. Editorial Popu-
lar.

MANUAL DE LENGUA Y CULTURA. EDITA CARITAS ESPAÑOLA.
MADRID.1996. Es un material elaborado para inmigrantes adultos, analfabe-
tos. Se organiza en dos partes: libro del alumno y libro del profesor. El libro del
alumno consta de un libro introducción a la comunicación oral y a la lecto escri-
tura que utiliza láminas y trabajos para clase. El libro del profesor consta de
una carpeta de orientaciones y materiales complementarios. Cáritas Española,
San Bernardo, 99 bis; 28015, Madrid.Teléfonos: 914441000.
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MATERIALES PARA LA ALFABETIZACIÓN DE POBLACIÓN INMIGRAN-
TE DEL NORTE Y CENTRO DE ÁFRICA. Edit. Apip. Ed H. Hacer. Apip,
c/ Carme 44, pral, 2ª; Teléf. 3171614; 08001, Barcelona. Hacer, C/ Carme 1,2n.;
Teléf. 3173493; 08001, Barcelona.

MELORAL. Método de oralidad al castellano.

MÉTODO DE ALFABETIZACIÓN INICIAL. JUNTA DE ANDALUCÍA. GRANA-
DA 2001. Un método de integración social de inmigrantes. Delegación Provin-
cial de Granada.

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE LENGUA ORAL PARA
INMIGRADAS ALFABETIZADAS. Consta de libro para el alumnado y libro
del profesorado. Lourdes Miquel. Ed. GRAMC. Ministerio de Asuntos Sociales.
Dirección General de Migraciones.

UDICOM: UNIDADES DIDÁCTICAS DE COMPENSATORIA.
Materiales para alumnos y alumnas de compensación educativa. CEIP Carrión Val-

verde (lectoescritura, matemáticas y conocimiento del medio):
- Mi colegio y mi aula.
- El cuerpo y los sentidos.
- Los alimentos.
- La casa.
- La calle.
- Los oficios.
- Los animales.

3. PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS

ANTENA. VV.AA. De Sgel. Madrid. 1990.

CUMBRE. Nivel elemental. Editorial Sgel. Es de nivel elemental, consta de libro del
alumno, cuaderno de ejercicios y guía didáctica.

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL. Ejercicios prácticos. Niveles elemental,
intermedio y avanzado. Editorial Sgel.

CURSO DE CASTELLANO PARA INMIGRANTES Y REFUGIADOS. Funda-
ción Largo Caballero. Madrid. Se puede conseguir en la sede la Fundación C/
Antonio Grilo, 10; 28010. Teléf. 915476179 y 915477990.
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E.L.E. 1. Virgilio Borobio. SM. Madrid 1994. Dos niveles; contiene libro del alumno,
cuaderno y casetes, guía didáctica para el profesor.

E.L.E. 2 Curso de Español para extranjeros. Belén Artuñedo y Cyntia Douson. SM.
Madrid, 1995. Contiene dos niveles guía didáctica, libro del alumno y cuaderno
de ejercicios. Editorial SM.

EL ESPAÑOL ES FÁCIL. C.D. Rom. Existe una ayuda complementaria en árabe
que el alumno puede activar siempre que lo necesite. Centro Nacional de Infor-
mación y Comunicación Educativa, C/ Torrelaguna, 58; 280027, Madrid.

EN CONTACTO CON. Método de alfabetización para inmigrantes. Consta de libro
de profesor y libros del alumno. Tiene material complementario: carteles, fichas
de refuerzo, y CD ROM.

ES. ESPAÑOL NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO. Consta de libro del profe-
sor, libro del alumno, casetes 1 y 2 de los niveles 2 y 3. CD audio del alumno de
los niveles 2 y 3.

ESPAÑOL 2000. VV.AA. de Coloquio/Sgel. 1ª Edición renovada en 1991. Consta de
libro del alumno

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES. JUNTA ANDALUCÍA. 1996. Material de
apoyo. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Delegac. Prov. Almería

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Consta de libro del alumno más casete y cua-
derno de ejercicios. Edit. Edinumen.

ESTO FUNCIONA. Equipo Pragma. Editorial Edelsa. Consta de libro del alumno y
casete, libro de ejercicios y libro del profesor más casete.

FÓRMULA. VVAA. de Santillana. Madrid, 1990. Consta de libro del estudiante y
cuaderno de ejercicios.

GENTE. Tres niveles. Cuenta con libro del alumno, libro de trabajo y resumen gra-
matical, solucionario, libro del profesor. Posee material complementario: Gente
de la calle, gente que canta, gente que lee con vídeos, casetes y guías didácticas.
Tres niveles. Unidades en torno a la realización de tareas. Cada libro cuenta con
11 secuencias con 4 apartados cada uno: 1. Comprensión oral, 2. Práctica gra-
mátical, 3. Realización de tareas en cooperación, 4. Actividades para desarrollar
la conciencia cultural, libro del alumno, libro de trabajo y resumen gramatical,
solucionario. Editorial Difusión.
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INTERCAMBIO. Lourdes Miquel, Neus Sans. Editorial Difusión. Madrid, 1990. Dos
niveles con 24 módulos cada uno, agrupados en 8 ámbitos temáticos más anexo
con transcripciones y resumen gramatical. Enfoque comunicativo. Acercamien-
to a la cultura español. Consta de: libro del alumno, 2 casetes del libro del alum-
no, cuaderno de ejercicios, 2 casetes del cuaderno de ejercicios y resumen gra-
matical.

MÉTODO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Aurora Centellas. Edinumen.
Madrid, 2000.

MÉTODO EVEREST DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Es de un nivel
intermedio; consta de libro del profesor y cuaderno de ejercicios.

PARA EMPEZAR. Equipo Pragma. Edit. Edelsa. Consta de dos niveles para perso-
nas adultas con libro de alumno más casete, libro de ejercicios más 2 casetes y
libro del profesor.

PLANETA E/LE. Consta de 3 niveles. Cada nivel consta de 5 temas. Posee libro del
alumno, profesor, gramática, dos Casetes, juegos de transparencias y vídeo. Edi-
torial Edelsa.

PROCESOS Y RECURSOS. Consta de libro del profesor. Estrella López, María
Rodríguez y Marta Toplevsky. Ed. Edinumen.

RÁPIDO. Lourdes Miquel y Neus Sans. Curso intensivo de español para acceder al
nivel intermedio. 17 unidades que desarrollan aspectos gramaticales más acti-
vidades variadas. Cuenta con: libro del alumno, cuaderno de ejercicios, casete y
guía del profesor. Editorial Difusión.

SUEÑA. Lecciones con dos ámbitos cada una y un apartado gramatical al final.
Posee libro del alumno, cuaderno de ejercicios, casete y libro del profesor. Edi-
torial Anaya.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: CUR-
SO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA PARA INMIGRANTES. Uni-
dades didácticas que tienen en común el acercar la lengua y la cultura españo-
la a los inmigrantes. Materia: aprendizaje de lenguas, inmigrantes, educación
de adultos. Mat. no publicado.
Servicio del Profesorado. General Ricardos, 179; 28025, Madrid.
Teléfono: 914657222. Fax: 914660991. Correo electrónico: Srp.pide@comadrid.es

USO DE LA GRAMÁTICA. Niveles elemental, intermedio, avanzado. Editorial
Sgel.
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SIGNA. Método significativo de alfabetización de adultos. Editorial Náu. Llibres. Es
un método significativo de alfabetización para adultos. Está estructurado por
códigos que constituyen una unidad alrededor de una o varias temáticas. Cons-
ta de dos tomos y una guía didáctica. Editorial Náu. Llibres. Periodista Badia,
10. Teléfono: 3603336. 46010, Valencia.

SUEÑA 1. Cuenta con dos ámbitos cada lección y un apartado gramátical al final.
Contiene glosario con el léxico trabajado en clase, traducido a 5 idiomas, y una
recapitulación cada 3 lecciones. Consta de libro del alumno, cuaderno de ejerci-
cios, casete y libro del profesor. Edit. Anaya.

VAMOS A VER. Martín Peris. De Edi-6. Madrid, 1984. Nivel elemental; consta de
libro del alumno.

VEN 1, 2, 3. Tres niveles con un enfoque estructuralista. Editorial Edelsa. Tres nive-
les. Predomina enfoque estructuralista. Consta de libro del alumno más casete,
libro de ejercicios más casete y libro del profesor.

VIAJE AL ESPAÑOL. VV.AA. De Santillana. Madrid, 1994.

4. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

www.edestino.es
Ediciones Destino. Catálogo infantil y juvenil. Álbumes ilustrados de conocimien-

to, álbumes ilustrados de imaginación, imágenes en movimiento de imagina-
ción, imágenes en movimiento de conocimiento, literatura.

ediciones.susaeta@nexo.es
Editorial Susaeta. Catálogo General: aventuras y clásicos, troquelados, colección

Oriente, idiomas, libros religiosos, didáticos en cartoné, colorear y dibujar, puzz-
les en bandeja, pasatiempos y juegos, Miñón, libros de cartón, libros tridimen-
sionales, libro práctico (2).

Editorial Vicens Vives
Colección Cucaña de literatura infantil: El gigante egoísta y otros cuentos, Relatos de

fantasmas, Aprendiz de detective, Un robo muy costoso, Melisenda, Amigos
robots, La Biblia: historias del Antiguo Testamento.

Cuentos de Apoyo Serie Azul/Serie Roja. Estos cuentos están concebidos como una
herramienta útil y efectiva para profundizar en el estudio de las letras y de sus
dificultades gráficas y ortográficas.

Alfabetización y carnet de conducir

169



22
Materiales didácticos en la web

RECURSOS EN INTERNET

http://www.cuadernoscervantes.com/index.html
Contiene listado de materiales para la enseñanza del español. Su índice de conteni-
dos es:

- Materiales de apoyo gramatical.
- Materiales para la comprensión y expresión escrita.
- Materiales para la ampliación del vocabulario.
- Materiales para la comprensión y expresión oral.
- Materiales para fines específicos.
- Materiales con apoyo de vídeo.
- Materiales con apoyo informático.
- Materiales centrados en la enseñanza de la literatura y la cultura.
- Manuales. Metodología tradicional, situacional, noción funcional, comunicativa,

enfoque por tareas, posición ecléctica, centrado en la preparación del DELE, para
niños, multimedia, para fines específicos.

- Otros. Publicación de actividades y tareas aisladas, materiales para la prepara-
ción del DELE, metodología.

http://www.ucm.es/info/especulo/numero5/m_cruz.htm
Página que contiene estudios sobre “La World Wide Web en la clase de E/LE”.
Entre otras cosas puedes obtener información con relación a los siguientes temas:

- Páginas web con información sobre hispanohablantes, donde puedes encontrar
datos sobre fotografías de las zonas de algunos países, mapas...

- Ediciones electrónicas de algunos periódicos.
- Índices de prensa en español.
- Publicaciones periódicas que tienen una edición en línea o que solo se publican

electrónicamente.
- Información sobre editoriales, librerías, textos electrónicos.
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- Información de pen–pal en Internet (en ella cualquier persona puede seleccionar
la persona con la que quiere escribirse dependiendo de los intereses, de la edad,
país, etc.).

- Información sobre los MOOs (Información sobre programas a distancia de disci-
plinas específicas, basadas en la realidad virtual, algunos de ellos giran sobre el
aprendizaje del español como LE).

Puedes obtener información sobre el enfoque por tareas.
Ofrece materiales lingüísticos que pueden emplearse como apoyo o refuerzo a las cla-
ses del español como segunda lengua.
Información sobre cursos en español.
Información sobre direcciones que pueden ayudar al profesor de español como segun-
da lengua.

http://www.ucm.es7info/especulo/tematico/e_le/index.html
Página con artículos sobre la enseñanza del Español para extranjeros.

http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/36.html
Página con información de grupos, culturas y características.

http://paidos.rediris.es/needirectorio/inclu6.htm#2
Dos premios del Proyecto UNESCO en la Región de Murcia.

http://centros1.pntic.mec.es/cp.gonzalo.encabo/asitraba/atediver/ate
diver.htm
Atención a la diversidad en el CEIP Encabo (Cáceres). Organización y recursos
didácticos.

http://www.asgg.org/educacion/
Plan de evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano.

http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/lleng/act48.htm
Actividades para la enseñanza de los días de la semana en E. Infantil a través del
Programa educativo CLIC. (Nos pueden servir para nivel de alfabetización o neolec-
tores algunas de sus actividades.)

http://www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/transversales/igua-
dif.htm
Guía didáctica del proyecto "Somos iguales, somos diferentes".
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http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Recursos/general/Mu
nidas.pdf
Proyecto de Educación solidaria.

http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/juegos/index.htm
Dinámica de juegos para el primer día de clase.

http://www.intermonoxfam.org/educacion/
Programa escolar Educar para la solidaridad.

http://www.pangea.org/edualter/material/ejido/index.htm
Materiales didácticos de reflexión sobre inmigración.

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm
Juegos para la Paz y la cooperación.

http:/

RECURSOS EN ALGUNAS CONSEJERIAS DE EDUCACIÓN DE
ESPAÑA EN PAISES EXTRANJEROS

http://www.sgci.mec.es/au/
Página de la Consejería de Educación de la embajada de España en Australia y Nue-
va Zelanda. Propone enlaces de actividades preparadas para el aula y el acceso al
Centro de Recursos.

https://www.spainembedu.org/articulos.html
Página de la Embajada de España en Washington donde puedes acceder a seleccio-
nes de artículos para la formación del profesorado.

http://www.sgci.mec.es/au/platypus.htm
Actividades para el aula, colaboraciones y curiosidades lingüísticas y culturales con-
feccionadas por los asesores técnicos del Mecd en Australia.
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INSTITUCIONES

http://www.acnur.org/paginas/
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.

http://www.a-i.es/
Amnistía Internacional.

http://www.caritas.es
Cáritas.

http://www.comadrid.es/cmadrid/educac.htm
Consejería de Educación de la C.M.

http://www.savethechildren.es/index.html
Save the Children.

http://www.sosracisme.org/
Sos racisme.

http://www.mec.es/cesces/inicio.htm
Consejo Escolar del Estado.

http://www.cruzroja.org/
Cruz Roja.

http://www.comadrid.es/webdgpe/
Dirección General de Promoción Educativa.

http://www.eduso.net/
Educación Social.

http://www.asgg.org/default.htm
Fundación del Secretariado General Gitano.
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http://www.intermonoxfam.org/home.html
Intermon.

http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
Organización Internacional del Trabajo.

http://equinox.com/usuarios/animadores
Animadores de Educación Sociocultural.

http://www.eurosur.org/RACIS/iepala.htm
Campaña Europea de la Juventud contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo
y la intolerancia.

CATÁLOGOS

www.difusión.com
Editorial Difusión. Catálogo Español Lengua Extranjera: novedades, métodos,
material complementario, lecturas, vídeo y CDRom, autoaprendizaje.
1998/1999/2000/2001.

www.edelsa.es
Editorial Edelsa. Catálogo Español Lengua Extranjera: novedades, métodos, mate-
rial complementario, lecturas, didáctica y civilización. 1998/1999/2000.

http://www.ddnet.es/numen
Editorial Edinumen. Lengua española y español para extranjeros: revista didácti-
ca, métodos, español para fines específicos, cuaderno de ejercicios, lecturas, taller de
escritura, actividades y recursos lúdicos para la enseñanza del español, autoapren-
dizaje de la gramática, canciones para aprender español, estudios y recursos para el
profesor de español, apuntes de lenguas y civilizaciones españolas, cuadernos de cul-
tura hispánica, español coloquial, sintaxis, la puntuación, explicación lingüística de
textos, ortografía, comentario de textos, literatura española contemporánea, publica-
ciones de español.
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Editorial Anaya
Curso completo de español en cuatro niveles: Sueña.

Editorial SGEL
Catálogo español para extranjeros, año 2000.

Ediciones SM
Español para extranjeros. Para jóvenes y adultos.
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23
Materiales complementarios

JUEGOS

El español en crucigramas
European Languaje. (ELI), Italia, 1989.

¿Español? Sí, gracias
Más de 1000 palabras ilustradas, con juegos y ejercicios. European Languaje Insti-
tute. (ELI), Italia, 1989.

VV.AA. ¡Vamos a jugar!
175 juegos para la clase de ELE. Editorial Difusión Español.

Historias y pasatiempos I y II
Edelsa, Madrid. Actividades variadas de comprensión de textos, juegos, adivinanzas,
pasatiempos.

Jugando en español
Sánchez, Juana y Sanz, Carlos. Langenscheidi. Berlin, 1993

Cifras y letras
Juego para Secundaria.
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El Profesional
Juego (abogados, moda, médicos y maestros).

Memory

Hundir la flota

Tabu junior

Trivial trivial

Saber y ganar

Intellect

Monoply

Ajedrez

Pictionary

Global
La aventura del saber.

Lingo
Juego de adivinar palabras.

OTROS DOCUMENTOS

Plan de acogida al alumnado inmigrante
Es un documento que pretende ser una propuesta al plan de acogida para inmi-
grantes, así como nos da una serie de modelos para establecer niveles de competen-
cia curricular.
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24
Criterios de evaluación de
materiales E/LE en la Red

Según Jimena Fernández Pinto y Olga Juan Lázar en su artículo “Criterios
de Evaluación de materiales de E/LE en la red”. Es un artículo que hace referencia
a cómo evaluar y trabajar con materiales E/LE en línea; en dicho artículo:

Analiza:

• Los criterios de cómo un profesor o profesora puede seleccionar materiales de la
web para sus alumnos y alumnas.

• Cómo los alumnos y alumnas pueden evaluar la información que les ofrece Inter-
net en su momento.

• Cuándo debes elegir la información de Internet como una herramienta educativa.

Plantea la red como “una necesidad social y cultural incluirla en nuestros centros,
no diremos todavía clases, debido sobre todo al coste económico que supondría y a la
necesidad de formación del personal docente y de cómo las aplicaciones de estos
recursos en la clase de Español como lengua extranjera son variados”.

Analiza los criterios que deben tener los profesores a la hora de evaluar los
materiales en línea:

A) Identificación del material
En su trabajo se plantea ¿qué es lo primero que nos gustaría saber? Cuando nos
enfrentamos a unas páginas que jamás hemos visitado antes, desde su punto de vis-
ta, la información que sería útil tener y encontrar de forma sencilla sería:
• destinatarios de la información.
• si estamos visitando páginas con actividades, para qué nivel están pensadas.
• objetivos, y aquí se podrían desglosar en:
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- tipos de contenidos 
- destrezas practicadas

• en Internet es interesante también, debido a los costes de la conexión, la duración
estimada que puede suponer la ejecución de la actividad.

• un índice.

B) "Auctoritas"
¿Quién ha publicado esas páginas? ¿Y cuándo han sido actualizadas por última vez? 

Tener una pequeña reseña profesional del autor ayuda a conferir cierta fiabilidad a
los materiales en Internet. También hará falta reservar un espacio en un servidor
para acoger y mantener nuestras páginas.

C) Navegación
Si bien la navegación es el primer paso que se ha de seguir en un material en línea,
los puntos anteriores son las bases sobre las que descansa esta importante caracte-
rística de los materiales hipertextuales.

Según el estudio en la navegación tendríamos que tener en cuenta los
siguientes aspectos:

• Identificación de las páginas. Dentro de un mismo material nos encontramos
con ramificaciones. ¿Sabemos dónde estamos en cada momento? ¿Podemos ubicar
la página que estamos visitando dentro de la estructura general?

• Tipo de navegación. No sólo es imprescindible identificar una parte dentro del
todo, sino tener las posibilidades de avanzar o retroceder, o ir al punto 3 del índi-
ce, por ejemplo, de forma sencilla e intuitiva, es decir, sin tener que estar perdien-
do 2, 5 o 10 minutos para familiarizarnos con la navegación.

• Tipo de conexión que permite. En este apartado incluye tanto si está pensado
el material para trabajarlo en red (on line) o si permite descargarlo y seguir tra-
bajando con él (off line), incluso si tiene una opción de impresión, de forma que res-
pete los gráficos, márgenes, etc. sin que se pierda información.

• Permanencia de la página. La presencia y estabilidad de páginas en la red pue-
de llegar a convertirse en un problema.

• Y, por supuesto, facilidad de acceso y rapidez de conexión.

D) Interfaz del material
• Instrucciones: objetivos, dinámica o funcionamiento de la actividad.
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• Lengua vehicular con la que el estudiante se encuentra.

• Corrección de la lengua objeto de aprendizaje.

• Tipo de interacción que se ofrece a los estudiantes. Se refiere a la dinámica con la
que se resuelve la actividad, si hay que escribir, relacionar elementos de dos colum-
nas, arrastrar, etc.

• Tipo de soluciones que le ofrece el sistema:
- Cerradas o abiertas que se resuelven mediante foros, chats, correos electrónicos, etc.
- El feedback o análisis de error.
- Es decir, habría que decirle simplemente que ha fallado, o es más interesante

ofrecer un análisis del error.

E) Aspecto de la página
• ¿Es adecuada la disposición funcional del material para el objetivo pedagógico que

se propone?
• ¿Permite el diseño de la página la máxima facilidad de uso?
• ¿Es atractiva la página?
• ¿Es clara y motivadora?

ALUMNADO. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INFORMACIÓN EN
LA RED

En este apartado la autora del artículo analiza el uso que de la red se hace en clase
por parte de los estudiantes.

A. Definición
• ¿Qué quiero hacer?
• ¿Qué información necesito para llevarlo a cabo?

Establezcamos nuestro objetivo junto a los estudiantes. En este momento estamos
identificando nuestras necesidades.

B. Estrategias de búsqueda
• ¿Cuáles son las posibles fuentes de información?
• ¿Cuáles son las mejores para mí?

Aquí se debe de aplicar todas las estrategias de búsquedas como operadores boolea-
nos, palabras clave, etc.
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C. Localización
• ¿Dónde puedo encontrar las fuentes anteriores?
• ¿Quién puede ayudarme a encontrar lo que busco?

Es el momento de buscar más y mejor.

D. Uso de la información
• ¿Cómo puedo guardar la información que he recopilado?
• ¿Cómo puedo organizar la información obtenida?

Si sabemos cómo organizar la información obtenida, sabremos también cómo guar-
darla (en notas, en tarjetas, en informes, en mapas conceptuales, imágenes, etc.), ya
que de esto se deducirá que la habremos entendido. Es el momento de seguir des-
echando lo que no se acomoda a nuestro objetivo inicial.

Al final de todo guardaremos sólo lo que nos interesa de la manera más práctica para
volver a recurrir a ella en el momento en que nos haga falta.

E. Síntesis
• ¿Qué aplicaciones puedo dar a la información encontrada?
• ¿Cuál de todas ellas prefiero?
• ¿Cómo puedo usarla en mi vida, en situaciones cotidianas?

Ahora presentamos la información obtenida hasta ahora. Para ello tendremos que
organizarla una vez más desde las diferentes fuentes seleccionadas. También es aho-
ra cuando comunicamos toda la información obtenida y la compartimos con los
demás. Este momento coincide con el final de una tarea, ahora hay un producto final.

F. Evaluación
¿Cómo puedo verificar que he dado lo mejor de mí? Este es el momento para evaluar
nuestro proceso de aprendizaje.

USUARIOS. CRITERIOS DE USO DE LA RED EN ENTORNOS
E/LE.

En este apartado los autores del artículo pretenden analizar los criterios que nos
permitan ser conscientes del uso que hacemos para luego poder analizar los resulta-
dos y evaluarlos con el fin de hacer un mejor uso de la red en la clase E/LE.
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En este apartado, delimita el ámbito de los usuarios a aquellos que utilizan el servi-
cio que Internet presta en el campo del español como lengua extranjera.

Los usos que hacemos de la red deberían cumplir ciertos criterios, como los
que exponemos a continuación:

• Permiten encaminar el aprendizaje cuando lo evaluamos y fijamos obje-
tivos.

• Permiten regular nuestras motivaciones, emociones y actitudes hacia la
materia.

• Permiten poner en marcha nuestros mecanismos de interacción
Evidentemente podemos intercambiar ideas con gente de muchos sitios diferentes y
distantes en los chats y con el correo, podemos sopesar ciertas opiniones porque dis-
ponemos de tiempo para ello e imprimimos aquellas que más nos llaman la atención,
podemos interactuar, participar, intercambiar y discutir libremente en foros, listas de
distribución, correo y chats. Pero también con los compañeros de clase y de trabajo y
con otros profesionales distantes. Podemos elegir cuándo participar (mañana, tarde,
noche, lunes o viernes) y también podemos recuperar la información perdida. La
transmisión de saber también se da de unas personas a otras y he aquí otra de las
grandes aportaciones de Internet: la interactividad.

• Ayudan a almacenar la información y a recuperarla
Si usamos la opción de "Favoritos" para guardar lo que encontramos, si nos valemos
de la opción para ir hacia los documentos anteriores y posteriores, así como los de
detener, buscar y los demás de la barra de herramientas, siempre podremos contro-
lar nuestro acceso a la información.

• Ayudan a producir y comprender aspectos sobre la materia en cuestión.
La red es una herramienta con la que podemos resumir la interconexión de
los actos de cada individuo y de las instituciones con la cultura determina-
da por un modo de hacer y comprender. La lengua es otro vehículo para
ello.
Estos dos medios se unen para entregar dicho acervo a un individuo.

• Ayudan cuando surgen dificultades en la comunicación
¿Qué mayor dificultad que la distancia espacial o temporal?
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25
Evaluación de los resultados

Este proyecto ha sido sometido a una evaluación tanto interna como externa, desde
un punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Desde el punto de vista cuantitativo se puede considerar este Proyecto como muy
positivo ya que el 60% del alumnado inmigrante ha pasado de un nivel de Alfabeti-
zación a neolectores, y casi un 15% ha promocionado a Formación de Base.

Con respecto a Educación Vial un 100 por 100 de nuestros alumnos inmigrantes han
obtenido el Permiso de Conducir.

Desde el punto de vista cualitativo, es muy elevado el grado de satisfacción de nues-
tros alumnos inmigrantes con respecto a la importancia que para ellos tiene el Cen-
tro de Adultos.

Por lo que los últimos días del curso hicimos una encuesta entre nuestros alumnos
le preguntamos:

1. ¿Crees que los contenidos son los adecuados para el proyecto que estamos reali-
zando?

2. ¿Dispones del material necesario para el trabajo en clase?

3. ¿Ha mejorado tu nivel de conocimientos de la lengua castellana?

4. ¿Consideras que es una buena forma aprender castellano mediante el aprendiza-
je del código de la circulación?

5. ¿Cuál es la importancia que para ti tiene el Centro de Adultos y más concreta-
mente el Proyecto de Interculturalidad en tu vida?
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A la hora de valorar los resultados obtuvimos la siguiente tabla:

PREGUNTA MUY ALTO ALTO NORMAL BAJO

Num. 1 75 15 5 –
Num. 2 90 10 – –
Num. 3 70 20 10 –
Núm. 4 90 10 – –
Núm. 5 90 10

Por lo que las conclusiones que podemos obtener de dichos resultados son:

• La mayoría de los alumnos creen que los contenidos del proyecto son los ade-
cuados.

• Opinan que disponen del material necesario ya que disponen de transparencias
en color para la mejor comprensión de los dibujos, gráficos, por ser de ésta una
forma de aprendizaje muy efectiva.

• Reconocen que su nivel de conocimientos de la lengua castellana ha mejorado
mucho al igual que su relación con los otros alumnos. Valoran la importancia
que tiene para ellos el cuaderno del alumno.

• Consideran que es una buena forma para aprender castellano a través del car-
net de conducir. Valoran muy positivamente el diccionario visual.

• Consideran que es una buena forma para obtener el permiso de conducir ya que
en una autoescuela el nivel de aprendizaje es muy diferente y no se adapta a sus
necesidades.

• Tienen una estimación muy elevada del Centro de Alumnos ya que para ellos es
muy importante en el día a día.

Por lo tanto podemos decir que en líneas generales conseguimos no solo que los alum-
nos vayan aprobando, mejorando así su calidad de vida y la inserción en el mundo
laboral, sino que además su paso por el centro favorece su integración en la sociedad,
al adquirir una mayor comprensión en lecto escritura, por lo que a su vez se va gene-
rando nuevas formas de relación y de convivencia.
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26
Guía evaluación: clima intercultural

Junto al currículum explícito del centro, muchas veces existe otro más profundo -no
verbalizado- que actúa de modo latente y da lugar a aprendizajes diversos a través
de las vivencias cotidianas, normalmente de forma inconsciente y poco sujeta a la
reflexión del profesorado. Son experiencias de cultura viva en el centro. Para tomar
conciencia del «currículum oculto» multicultural Jordán ha elaborado una
guía de evaluación del centro con el fin de detectar cuáles son los elemen-
tos multiculturales que está desarrollando el centro y a partir de ello rea-
lizar una reflexión. Esta guía es perfectamente válida para desarrollar en los cen-
tros de adultos modificando algún pequeño aspecto, por lo que paso a plasmarlo tal
cual él lo plantea. Ejemplo:

Punto 1.3 en su apartado c donde hace referencia a comedor.

Punto 1.5 donde se puede cambiar la palabra padre por alumno.

GUÍA DE EVALUACIÓN: CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO

1. Aspectos organizativos

1.1. El centro facilita "tiempos" para otras culturas: mucho poco nada
a. Se facilitan y respetan algunos tiempos específicos

para posibilitar el cultivo de rasgos propios: len-
gua, etc.

b. En las horas de tutoría se dedican espacios de
tiempo para tratar temas, experiencias o proble-
mas multiculturales de interés para todos los
alumnos.

c. Se tiene en cuenta que el sistema de creencias de
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ciertos grupos minoritarios hace, a veces, poco
compatibles algunos tiempos del calendario esco-
lar (p.e., cuando las familias dan prioridad a algu-
nos actos sociales respecto a las actividades acadé-
micas), y se piensan otras vías de "compensación".

1.2. El centro facilita "espacios" para la diversidad cultural: mucho poco nada
a. Se facilitan espacios del centro para que los alum-

nos minoritarios puedan cultivar en horarios no
lectivos aspectos diversos de su cultura (lengua,
música, etc.), siempre que no vulneren valores cen-
trales de la sociedad global (derechos humanos,
democracia, etc.).

b. Se favorece la utilización de instalaciones depor-
tivas o de escenificación para facilitar sobre todo  la
organización de equipos multiculturales en dife-
rentes aspectos (deporte, teatro, música), a fin de
potenciar, entre otras cosas, la convivencia.

1.3. El centro es sensible en su "infraestructura": mucho poco nada
a. Se invierte en recursos interculturales, tales como

bibliotecas, videotecas, ludotecas, etc., a fin de
poder trabajar mejor la interculturalidad.

b. Se hacen esfuerzos por elaborar y disponer de
materiales adaptados, así como de otros adecuados
para trabajar la diversidad cultural (exposiciones
itinerantes, etc.) .

c. Se intenta ofertar un servicio de comedor ajustado
a las demandas propias de otras culturas, como sig-
no de tolerancia a creencias culturales o religiosas.

d. Se busca traslucir la voluntad intercultural del cen-
tro en el tipo de decoraciones propias de otras cultu-
ras, al menos en una proporción y variedad similar a
la composición multicultural del alumnado.

1.4. El reglamento y el funcionamiento escolar es flexible: mucho poco nada
a. Las normas de funcionamiento son claras respecto

a posibles incompatibilidades (desigualdades sexis-
tas, absentismos injustificados, etc.) o a expresiones
xenófobas (insultos: "gitano", "moro", etc.) y -a la
vez- flexibles (comprensión de ciertas ausencias,
etc.) y compartidas (elaboradas a partir de la máxi-
ma participación del alumnado).

b. Los dispositivos para la matriculación (tardía, etc.) y la
adscripción al curso conveniente son flexibles realmente.
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c. Los agrupamientos son, también, flexibles; tanto si
se practica la modalidad "intérneles", como si se
funciona con aquella más usual: "interaula", asegu-
rando la heterogeneidad étnico-cultural de los equi-
pos.

d. Las denominadas aulas de acogida (o cualquier
otra forma de atención didáctica específica o com-
pensadora) son utilizadas -si son realmente preci-
sas- de manera no estigmatizante y variada, de
acuerdo con las necesidades concretas cambiantes
de cualquier alumno, minoritario o mayoritario.

e. Los cargos de responsabilidad de los alumnos, a
todos los niveles, son repartidos con real equidad
entre todos los alumnos, dando prioridad -en todo
caso- a aquellos minoritarios aprovechando y valo-
rando sus puntos fuertes o valiosos 

1.5. Los padres minoritarios participan en la vida escolar: mucho poco   nada
a. La participación de estos padres es incentivada, no

sólo en entrevistas "profesores-padres", sino tam-
bién en el plano de las decisiones importantes de la
política educativa del centro (Consejo Escolar,
AMPA, etc.).

b. Los padres y madres minoritarios, en el caso de for-
mar parte de los órganos de gestión, son acogidos y
escuchados con verdadero interés, respetando sus
puntos de vista y esforzándose por comprender -y,
en lo posible, secundar- sus deseos, expectativas y
sugerencias.

c. Se estimulan también otras formas de participa-
ción; por ejemplo, la creación de una posible "Comi-
sión Intercultural" (profesores y profesoras, padres
y madres, etc.), que, entre otras tareas, tenga asig-
nada la de coordinar los deseos, expectativas, etc. de
los diferentes grupos culturales involucrados en el
centro.

d. Se piensan fórmulas diferentes de "escuelas de
padres y madres", a fin de promocionarlos en diver-
sos planos.

e. Se estimula la participación de otros implicados en
el centro escolar: personal no docente, monitores de
actividades extraescolares, difusores de las diferen-
tes culturas, para profesionales.

f. Se buscan medios para agilizar la necesaria comu-
nicación "profesores y profesoras-padres y madres
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minoritarios". Es decir, se piensa en alternativas
para acercar los padres y madres  a la escuela y
viceversa (visitas a sus hogares, saludarlos cuando
recogen a sus hijos e hijas, utilización de mediado-
res lingüísticos, etc.).

1.6. Se organizan actividades extraescolares interculturales: mucho poco nada
a. Se programan actividades "extraescolares" dentro

del espacio del centro, con objeto de potenciar la
convivencia y el enriquecimiento intercultural con
celebraciones diversas (jornadas, festivales, fiestas,
encuentros, concursos, etc.), posibilitando la expre-
sión de tradiciones, manifestaciones artísticas,
musicales, artesanales, etc.

b. Se programan actividades extraescolares fuera del
centro, a fin de conocer la diversidad cultural, tan-
to a nivel cognitivo como práctico (visitas a museos
etnológicos, asistencias a exposiciones multicultu-
rales o visitas a contextos étnico-culturales diferen-
tes de los vividos por los alumnos y alumnas mayo-
ritarios.

c. Se promueven vinculaciones con organismos que
trabajan la multiculturalidad con niños y niñas y
jóvenes, adultos (ONG, educadores de calle, centros
cívicos, entidades deportivas, etc.), con el objetivo de
continuar fuera de la acción educativa escolar la
convivencia, el enriquecimiento intercultural y la
integración social.

2. Aspectos docentes
2.1. El conjunto del profesorado se implica en la 

educación intercultural: mucho poco nada
a. Hay una voluntad general de compromiso activo en

la educación intercultural (formándose, llevándola
a la práctica real y coherentemente, etc.).

b. Hay un consenso razonable respecto al concepto,
objetivos y grandes líneas de puesta en práctica de
la educación intercultural.

c. Se da un entendimiento básico entre los tutores y
tutoras y otros agentes educativos de apoyo (profe-
sores y profesoras de refuerzo, asesores y asesoras
psicopedagógicos, etc.).

d. Se promueven actividades de investigación (espe-
cialmente a partir de "problemas educativos" mul-
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ticulturales del propio centro), en torno a equipos o
comisiones comprometidas.

2.2. Las actitudes reales del profesorado son positivas: mucho poco nada
a. Los docentes tienen expectativas positivas, a la vez

que realistas, sobre los alumnos y alumnas minori-
tarios, confiando en su capacidad de aprender,
manifestada en formas ciertamente diferentes.

b. Los profesores y profesoras muestran gran interés
por las vivencias que los alumnos y alumnas cultu-
ralmente diferentes llevan consigo a la clase, invi-
tándoles a que hagan partícipes de ellas a sus com-
pañeros y compañeras.

c. El profesorado muestra una aceptación incondicio-
nal del alumnado minoritario, viéndolos en calidad
de personas, sin caer en estereotipos fáciles por
razón de su pertenencia a grupos étnico-culturales
diferentes.

d. Los docentes, encargados como tutores y tutoras de
un grupo de alumnos y alumnas en los que hay
también minoritarios, se responsabilizan plena-
mente de éstos en el sentido profesional, sin "deri-
var" de forma no razonable dicha responsabilidad
hacia otros agentes educativos.

e. Los profesores y profesoras utilizan usualmente un
tipo de lenguaje -tanto verbal como no verbal- posi-
tivo; por ejemplo, a través de comentarios y gestos
de valoración.

2.3. La orientación educativa es intercultural: mucho poco nada
a. El tutor o tutora es respetuoso y prudente a la hora

de orientar a sus alumnos y alumnas culturalmen-
te diferentes, sobre todo en los aspectos más perso-
nales (aunque vinculados a su calidad del alumna-
do), por ser posible que se den ciertas incompatibi-
lidades de valores entre ambos

b. El tutor o tutora es abierto respecto a diferentes
motivaciones, expectativas u opciones académicas
de alumnos y alumnas minoritarios, sin dejar por
esto de buscar su máxima promoción escolar y
social.

c. El profesorado tiene muy en cuenta la diferente
socialización de este tipo de alumnos  y alumnas a
la hora de aceptar otra visión de los posibles con-
flictos o dilemas que probablemente surjan, y que
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pueden tratarse en las tutorías grupales o indivi-
duales.

d. El tutor o tutora acoge los posibles conflictos inter-
nos que, particularmente los muchachos/as de
"segunda generación" de inmigrantes tienen fre-
cuentemente necesidad de confiar.

2.4. Los procesos didácticos son interculturales: mucho poco nada
a. Los contenidos son impartidos, siempre que se pue-

de, desde diferentes perspectivas culturales; por
ejemplo, en materias relacionadas con la Historia,
la Filosofía o el Arte.

b. Son incluidos, por razones pedagógicas, contenidos
de otras culturas, mostrando así la voluntad de
enriquecimiento y de sensibilidad real hacia otros
referentes culturales.

c. Se practican adaptaciones curriculares normaliza-
das, atendiendo a criterios de atención a las necesi-
dades específicas por razón de las diferencias en los
procesos de socialización (no por déficit fáciles).

d. En la metodología se busca, siempre que es posible,
las modalidades didácticas que promueven la inter-
dependencia positiva entre alumnos y alumnas
étnica o culturalmente diferentes; por ejemplo, a
través de los modelos de aprendizaje cooperativo.

e. Se adoptan habitualmente elementos didácticos
favorables a los estilos de aprendizaje del alumna-
do minoritario (motivaciones y refuerzos alternati-
vos, variedad metodológica, etc.).

f. Los contenidos parten, en el mayor grado posible, de
las vivencias culturales del alumnado, a fin de con-
seguir un aprendizaje significativo para todos.

g. En la medida de lo posible, se da prioridad a la acti-
vidad y el protagonismo de los alumnos y alumnas
minoritarios en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje; siendo, por ejemplo, monitores y monitoras de
los alumnos y alumnas mayoritarios en algunos
aspectos (lingüísticos, musicales, etc.) que domi-
nan, y no siempre sólo receptores.

h. Se practica una evaluación diferenciada, valorando
los aprendizajes en relación a los objetivos termi-
nales, y no tanto respecto a los contenidos de las
unidades concretas (en la versión de la cultura
escolar mayoritaria). Sistemáticamente, pues, se
valoran los progresos en los procesos, más que con-
tenidos más o menos estereotipados.
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2.5. Se potencia sistemáticamente la convivencia 
intercultural mucho poco nada

a. Los profesores y profesoras intervienen promovien-
do la relación mixta interétnica de los alumnos y
alumnas en situaciones de aprendizaje.

b. Los docentes están atentos a los tiempos no estric-
tamente académicos (salidas, etc.), a fin de involu-
crar a los alumnos y alumnas culturalmente dis-
tintos en la dinámica normalizada del centro.

c. Los profesores y profesoras buscan integrar a los
alumnos y alumnas diferentes a través de las acti-
vidades denominadas extraescolares (excursiones,
etc.).

Por lo tanto cada centro ofrece una serie de posibilidades y recursos. Lo importante
radica en admitir la propia realidad del centro e intervenir desde y en ella, poco a
poco o a través de planes ambiciosos. (Proyectos Europeos), siempre que se sea cons-
ciente de la realidad existente y se quiera actuar sobre ella para mejorarla.
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27
Papel del profesorado

Nuestra actuación como educadores debe estar fundamentada no sólo en la trans-
misión de conocimientos; según algunos estudiosos del tema nuestra labor debe:
“desarrollar ciudadanos que formen parte de las sociedades de este nuevo milenio,
donde debe predominar la tolerancia y la solidaridad y en la que el respeto a las iden-
tidades personales y sociales se una al desarrollo científico y al progreso material.
Por esto se hace necesario que nuestros planteamientos didácticos para la enseñan-
za de la lengua española a estos alumnos y alumnas inmigrantes vayan más allá de
los criterios puramente metodológicos. El enseñante debe convertirse, además de en
un técnico, en un militante de los derechos humanos, de la solidaridad y de los prin-
cipios y valores de la educación intercultural.”
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Es uno de los elementos clave que requiere recursos extraordinarios impulsando pro-
cesos de formación:
• Para el profesorado que tenga docencia directa con el alumnado inmigrante
• Para el conjunto del profesorado, priorizando la formación en los propios centros,

que incluya:
- La comprensión de las características y problemática socio-cultural de la pobla-

ción inmigrada, estrategias educativas frente a la exclusión, etc.
- Formación sobre metodología de enseñanza de segundas lenguas, específicamen-

te de castellano.
- La elaboración en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de

las lenguas.

Otros recursos:

• En colaboración con las instituciones locales, dotar a los centros de educadores-as
auxiliares, intérpretes, educadores-as socioculturales, trabajadoras-es sociales,
mediadores culturales, etc.
- Propiciar la incorporación al sistema educativo de personal capacitado de las cul-

turas e idiomas de origen, para lo que se facilitará la convalidación de títulos.

• Facilidades para titularse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, para el alumnado
que domina su lengua de origen.

• Convalidación de los estudios del profesorado de aquellas personas inmigrantes
que cuenten con título de profesor o profesora.

El trabajo con este tipo de alumnos y alumnas debe ser:

• Flexible, de tal forma que permita dar respuesta a necesidades nuevas que puedan
presentar los grupos de alumnos y alumnas.

Por otra parte no podemos ignorar:

• Las necesidades cotidianas que plantean nuestro alumnado en el día a día, tales
como: búsqueda de trabajo, problemas de vivienda, documentación, etc.

• No podemos ignorar la realidad que existe fuera del Centro y que acompaña al
alumnado.

En determinados casos debemos recordar el papel que juega en todo esto el moni-
tor/traductor a la hora de poder negociar algo (temas, contenidos, procedimientos, el
cual ha de convertirse en un recurso metodológico más...).
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En la programación de tareas, el profesor o profesora se convierte en el motivador
actitudinal de los alumnos y alumnas. Su papel en el aula debe orientarse a reforzar
el compromiso de estos con el proyecto y a ayudar en el desarrollo de habilidades de
aprendizaje basadas en la interacción comunicativa.

Existe una actitud por parte del profesorado de claro compromiso con los problemas
derivados del hecho migratorio. Por lo que en general además nos debemos convertir
en impulsores del diálogo intercultural, proponiendo y facilitando la realización de
actividades interculturales que tengan como objetivo el conocimiento y reconoci-
miento de las distintas identidades culturales de los alumnos y alumnas del centro.
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28
Guía práctica para la presentación de

solicitudes y documentación necesaria

(Documentación extraída del Ministerio del Interior. Texto original)

MODELOS DE SOLICITUD

• Permiso de residencia y permiso de trabajo y residencia (EX-01)
• Título de viaje o cédula de inscripción (EX-09)
• Permiso de residencia y de excepción de permiso de trabajo (EX-02)
• Informe para reagrupación familiar (EX-10)
• Autorización administrativa para trabajar (EX-03)
• Informe gubernativo para estancia de menores (EX-11)
• Oferta de empleo para trabajadores extranjeros (EX-04)
• Prórroga de estancia (EX-12)
• Oferta de empleo para permisos de trabajo de temporada (EX-05)
• Certificados (EX-13)
• Autorización de estancia por estudios (EX-06)
• Número de identidad de extranjero (NIE) (EX-14)
• Autorización de regreso (EX-07)
• Condición de apátrida en España (EX-15)
• Exención de visado (EX-08)
• Solicitud de tarjeta en régimen comunitario (EX-16)

Los modelos oficiales tienen carácter gratuito, estando prohibida su venta y podrán
ser reproducidos por cualquier medio de impresión. Asimismo estarán disponibles,
además de en las unidades encargadas de su gestión, en las páginas de información
de Internet de los Ministerios del Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Administra-
ciones Públicas.

LUGARES DE PRESENTACIÓN

Podrán presentarse en las oficinas de registro de los órganos administrativos a que
se dirijan, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Oficinas de Extranjeros o,
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en su defecto, Comisarías de Policía, en la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones y en la Dirección General de la Policía (Comisaría General de Extran-
jería y Documentación), cuando sean competentes para resolver.

También se pueden presentar en los lugares previstos, con carácter general, para la
presentación de solicitudes dirigidas a cualquier órgano de las Administraciones
Públicas.

CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE SOBRE LA
FINALIDAD DEL FICHERO EN EL QUE SE INCLUIRÁ SUS
DATOS

A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de
la existencia, bajo la responsabilidad de la Delegación del Gobierno o Subdelegación
del Gobierno, del fichero automatizado de datos de "Concesión de Permisos y Autori-
zaciones de Extranjeros", del Ministerio de Administraciones Públicas, al cual se
incorporarán los datos que suministren los interesados en el procedimiento.

La finalidad de este fichero es la gestión de los permisos y autorizaciones menciona-
dos, siendo los destinatarios los órganos de la Administración General del Estado
competentes en materia de extranjería.

Los datos solicitados son necesarios para resolver su petición, por lo que su cumpli-
mentación es obligatoria.

El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno, responsable del
fichero antes mencionado.

SOLICITUD DE RESIDENCIA TEMPORAL. X.01
• Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España o, en su caso,

cédula de inscripción, en vigor.
• Cualquier documento que acredite el tiempo previo de residencia legal y continua-

da en España, o de permanencia de hecho.
• Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
• Visado de residencia en vigor, salvo los casos en que proceda su exención.
• Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de ori-

gen o de procedencia o, en su caso, certificado de las autoridades españolas de exen-
ción de este requisito.

• Certificado médico oficial, si el solicitante no lo hubiese aportado para la obtención
del correspondiente visado, en su caso.

• Justificación de medios de vida suficientes para el periodo de residencia que soli-
cita, o que dichos ingresos van a recibirse periódicamente, y de tener garantizada
asistencia sanitaria pública o privada.
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Por reagrupación familiar
• Documentos previstos en el apartado anterior (exceptuando los requisitos de la

letra g).
• Acreditación de que se encuentra incluido en algunos de los siguientes supuestos:

cónyuge del residente (que no se encuentra separado de hecho o de derecho ni casa-
do en fraude de ley); hijo menor de edad o incapacitado del residente y el cónyuge
(si lo es de un solo cónyuge, éste habrá de ejercer la patria potestad o tener otor-
gada la custodia, y tenerlo efectivamente a su cargo); menores de edad o incapaces
cuyo representante legal sea el residente; ascendientes del residente o del cónyu-
ge, si están a su cargo y existen razones que justifiquen la necesidad de autorizar
su residencia.

Por circunstancias excepcionales
• Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España aunque estu-

vieren caducados. Asimismo será suficiente cualquier documento de identidad o de
viaje o de otra clase de los que disponga, que puedan servir o contribuir a la iden-
tificación del interesado o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.

• Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
• En caso procedente, acreditación de concurrencia de alguna de las siguientes cir-

cunstancias: consideración de desplazado; existencia de cierta vinculación con los
supuestos establecidos en el Estatuto del Refugiado, tras haberle sido denegada o
inadmitida a trámite su solicitud de asilo; concurrencia de razones humanitarias;
colaboración con las autoridades administrativas o judiciales españolas o concu-
rrencia de razones de interés o seguridad nacional.

• Haber solicitado exención de visado, en su caso.

Por arraigo
• Además de la documentación anterior, el solicitante deberá presentar:
• Acreditación de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo

de tres años y de la concurrencia de una situación excepcional y acreditada de
arraigo, considerando como tal la incorporación real al mercado de trabajo y los
vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles.

• Acreditación de haber disfrutado del permiso de residencia temporal y de no haber
podido renovarlo, habiendo permanecido de forma continuada en territorio español
sin permiso de residencia durante los dos años anteriores.

• Acreditación de una permanencia continuada, sin permiso de residencia, en terri-
torio español durante un periodo mínimo de cinco años.

En caso de que tenga familiares a su cargo debe acreditar medios económicos y vivien-
da suficientes para él y sus familiares. Si los medios de vida proceden de acciones o
participaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras, radicadas en España,
certificación de las mismas de no ejercer actividad laboral alguna en dichas empre-
sas y declaración de que no ejerce tal actividad en ninguna otra.
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Renovación de un permiso de residencia anterior
• Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España en vigor, o en

su caso cédula de inscripción en vigor.
• Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
• Copia del permiso de residencia a renovar.
• Justificación documental del cumplimiento de sus obligaciones fiscales exigibles en

España.
• Justificación de mantenimiento de las circunstancias que motivaron la concesión

del permiso anterior. En caso de variación se deberán justificar las nuevas cir-
cunstancias que den derecho a la renovación.

Si se ha sido titular de un permiso de residencia por reagrupación familiar y se soli-
cita uno independiente, además de la documentación anterior se deberá acompañar,
acreditación de haber convivido en España con su cónyuge durante dos años, la
mayoría de edad, en el caso de los descendientes del reagrupante, y la asistencia sani-
taria y medios de vida suficientes.

SOLICITUD DE PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE (EX–01)

La documentación señalada en el apartado correspondiente al permiso de residencia
temporal, en los apartados a), b), c) y d), sólo en el caso de no ser residente legal, se
deberá acompañar también la documentación acreditativa del cumplimiento de las
obligaciones fiscales exigibles en España y de una de las siguientes circunstancias:
• Haber residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante

cinco años.
• Ser beneficiario de una pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, inclui-

da dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
• Ser beneficiario de una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran inva-

lidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sis-
tema de la Seguridad Social o de prestaciones análogas a las anteriores obtenidas
en España y consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para
su sostenimiento.

• Haber nacido en España y al llegar a la mayoría de edad acrediten haber residido
en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres años consecuti-
vos inmediatamente anteriores a la solicitud.

• Haber sido españoles de origen, habiendo perdido la nacionalidad española.
• Llegar a la mayoría de edad habiendo estado bajo la tutela de una Entidad Públi-

ca española durante al menos los tres años consecutivos inmediatamente anterio-
res.

• Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio español y a quienes se les
haya reconocido el respectivo estatuto en España.

• Haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de
España, o a la proyección de España en el exterior.
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Para la renovación de la tarjeta del permiso de residencia permanente se presentará
copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España, o en su caso,
cédula de inscripción en vigor, tres fotografías recientes en color, en fondo blanco,
tamaño carné y copia de la tarjeta de residencia.

SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA (EX-01)

SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR
• El empresario, o empleador que pretenda emplear a un extranjero, cuando se tra-

te de un permiso inicial de trabajo por cuenta ajena, o de un permiso para la rea-
lización de un trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios.

• El propio trabajador extranjero, cuando se trate de un permiso de trabajo para el
ejercicio de actividades por cuenta propia, o en los supuestos de renovación de
un permiso de trabajo anterior.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
• Permisos iniciales: La solicitud debe ser presentada antes de iniciarse la activi-

dad laboral o profesional que, en ningún caso, podrá iniciarse antes de la concesión.
• Renovaciones: Deberán solicitarse con un mes de antelación a la fecha de ven-

cimiento. También podrán ser renovadas cuando se hayan presentado dentro de los
tres meses posteriores a la fecha de expiración, sin perjuicio de la sanción que pro-
ceda.

En ningún caso podrá concederse una renovación de un permiso solicitada transcu-
rridos más de tres meses de su vencimiento. Tampoco cuando el interesado haya resi-
dido fuera de España durante más de seis meses de forma continuada.

FORMA Y EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN
• Las solicitudes se formularán en el modelo EX-01. Una vez presentada la solicitud,

se devolverá una copia de la misma debidamente sellada, como recibo acreditativo
de la presentación.

Las solicitudes de renovación, cuando son presentadas dentro de los plazos previstos,
desde un mes antes hasta tres meses posteriores al vencimiento, prorrogan la validez
del permiso que se pretende renovar, surtiendo sus mismos efectos en el ámbito labo-
ral y de Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• La documentación que ha de acompañarse a la solicitud depende en parte del tipo

de permiso.

1. Con carácter general, cualquiera que sea el tipo de permiso solicitado,
habrán de presentarse los siguientes documentos referidos al trabajador:
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• Copia del pasaporte, cédula de inscripción o documento de viaje en vigor. En el
supuesto de que estén caducados deberá aportarse copia de los mismos y de la soli-
citud de renovación.

• Tres fotografías recientes, en color, en fondo blanco y tamaño carnet.
• Titulación y/o acreditación de la capacitación exigida para el ejercicio de la profe-

sión, si procede.
• Certificado de residencia en la zona fronteriza de un Estado limítrofe, en el caso de

trabajadores fronterizos.

2. Si se solicita un permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena inicial
o de primera concesión:

Si el trabajador se encuentra en alguno de los supuestos específicos recogidos en
la solicitud, deberá presentar los documentos que justifiquen su inclusión en el
supuesto señalado.
Se presentarán los siguientes documentos relativos al empleador o empresario:
• DNI o CIF y documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social o docu-

mento acreditativo de hallarse exento.
• Documento público que otorgue la representación de la misma a favor de la perso-

na física que formule la solicitud, si el empresario o empleador es una persona jurí-
dica.

• Contrato de trabajo u oferta de empleo realizada en el modelo oficial
(EX–04), excepto en el caso de solicitud de primera concesión de un permiso para
trabajar en el marco de una prestación transnacional de servicios.

• Memoria descriptiva de la actividad de la empresa y perfil del puesto de trabajo
ofertado.

• Certificado de los servicios públicos de empleo sobre el resultado de la gestión de
la oferta presentada, excepto si lo que solicita es la primera concesión de un per-
miso para trabajar en el marco de una prestación transnacional de servicios, o si
el trabajador se encuentra en alguno de los supuestos específicos.

• En el caso de solicitar permiso de trabajo en el marco de una prestación transna-
cional de servicios, hay que aportar la documentación que acredite la relación de
servicios entre las empresas, y la existencia de relación laboral entre el trabajador
y la empresa que desplaza, especificando la duración, categoría profesional y las
condiciones de trabajo en que se presta.

3. Si se solicita un permiso de trabajo y residencia por cuenta propia ini-
cial:

• Proyecto de establecimiento o actividad a realizar con indicación de la inversión
prevista, su rentabilidad y puestos de trabajo de nueva creación, salvo que se haya
aportado a la solicitud de visado.

• Acreditación de que se han solicitado las autorizaciones o licencias exigidas para
la instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejer-
cicio profesional de que se trate.

4. Si se solicita la renovación del permiso:
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• Copia del permiso de trabajo y residencia anterior.
• Acreditación de la continuidad en la relación laboral, o nuevo contrato de trabajo

u oferta de empleo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena.
• Documentos acreditativos de la afiliación y/o alta y cotización del trabajador a la

Seguridad Social, en el caso de trabajadores por cuenta ajena y de la inscripción y
cotización de la empresa así como del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en
el caso de trabajadores por cuenta propia.

• Documentación que acredite que se está percibiendo prestación contributiva por
desempleo o prestación económica asistencial de carácter público, en su caso.

• En el caso de solicitar prórroga de un permiso de trabajo en el marco de una pres-
tación transnacional de servicios, habrá de acreditarse documentalmente que sub-
sisten las condiciones que motivaron la concesión inicial.

• En el caso de solicitar la renovación modificando la modalidad, habrán de apor-
tarse los documentos señalados en cada uno de los apartados relativos a la conce-
sión inicial del permiso por cuenta propia o ajena, en función de la modificación
pretendida.

5. Si se solicita modificación de los permisos de trabajo y residencia inicia-
les:

• Copia del permiso de trabajo y residencia.
• Los documentos señalados en cada uno de los apartados relativos a los permisos

iniciales de cuenta propia y de cuenta ajena en función, en cada caso, de la nueva
modalidad, de la nueva actividad o del nuevo puesto de trabajo.

El empresario o empleador deberá facilitar al trabajador la documentación requeri-
da para la modificación o renovación del permiso de trabajo.

Alfabetización y carnet de conducir

204



Alfabetización y carnet de conducir

205



SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE EXCEPCIÓN DE PERMISO DE
TRABAJO (EX-02)

En función de la actividad y de la modalidad en que se va desarrollar (por cuenta aje-
na o propia), y de que se trate de una primera concesión o de renovación o prórroga,
se presentara en el modelo EX–02, de la misma forma y con la documentación
señalada en los apartados correspondientes a las solicitudes de permiso de
trabajo y residencia con las siguientes particularidades:

SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR
En el caso de representantes de sindicatos, de corresponsales y de españoles de ori-
gen, que hayan perdido la nacionalidad española, serán los propios extranjeros quie-
nes solicitarán el reconocimiento de la excepción, en cualquier caso.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
1. Referidos al extranjero:
Se han de aportar los documentos que acrediten en cada caso:
• Los conocimientos.
• La titulación que posee como técnico, profesor o científico.
• La acreditación de funcionario o religioso.
• La acreditación como corresponsal o enviado especial de medios de comunicación.
• La designación para participar en un programa concreto o misión científica inter-

nacional.
• La acreditación como miembro de los órganos de representación, gobierno y admi-

nistración del sindicato, expedida por quien ostente la máxima representación del
mismo.

• La certificación literal de nacimiento, en el caso de los españoles de origen.

2. Referidos al Organismo, empresa o entidad que invita, desplaza o con-
trata:

• Oferta de empleo, contrato, invitación o documento análogo.
• Memoria descriptiva que especifique la naturaleza de las actividades, las caracte-

rísticas de las mismas o del programa que se va a desarrollar y su duración.
• En el caso de personal directivo o profesor extranjero de instituciones culturales,

acreditación de que la institución cultural o docente está legalmente instituida y
reconocida oficialmente por España y que sus títulos tienen validez en el país de
origen, o reconocimiento internacional.

• Certificación de que la iglesia o confesión se encuentra inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, en su caso.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TRABAJAR (EX-03)

En función de la actividad y de la modalidad en que se va desarrollar (por cuenta aje-
na o propia), y de que se trate de una primera concesión o de renovación o prórroga,
se presentara en el modelo EX–03, de la misma forma y con la documentación
señalada en los apartados correspondientes a las solicitudes de permiso de
trabajo y residencia con las siguientes particularidades:

SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR
En el caso de solicitantes titulares de un permiso de residencia temporal por arrai-
go o por circunstancias excepcionales es el propio extranjero quien debe solicitar la
autorización aún en el caso de que vaya a realizar trabajos por cuenta ajena.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Estudiantes
• Tarjeta de estudiante en vigor o solicitud de renovación, en su caso.
• Certificación del centro donde curse los estudios, relativa al periodo y horario lec-

tivo.
• Contrato de trabajo, especificando, en el caso de que sea a tiempo parcial, el núme-

ro y distribución de las horas de trabajo.

Titulares de residencia temporal por arraigo o por circunstancias excep-
cionales
• Permiso de residencia temporal en vigor o solicitud de prórroga del mismo.

Solicitantes de asilo
• Documento de solicitante de asilo.

Contratados para realizar prácticas profesionales
• Documentos que acrediten que poseen la titulación o capacitación exigidas.
Contrato de trabajo en la modalidad de contrato en prácticas o para la formación.

Enrolados en buques españoles de cabotaje insular y peninsular
• Contrato de trabajo en términos que garantice las condiciones de trabajo exigidas

por la legislación española.
• Certificación de la empresa titular de la actividad que acredite el cumplimiento de

las condiciones de trabajo exigidas, especificando el tipo de navegación, pabellón y
registro del buque.

Alfabetización y carnet de conducir

208



Alfabetización y carnet de conducir

209



Alfabetización y carnet de conducir

210



SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DE TEMPORADA (EX-05)
SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR
El empresario que pretenda contratar al extranjero o, en su caso, la organización
empresarial que le represente.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Tres meses antes del inicio de la actividad, el empresario o su organización habrán
de presentar oferta de empleo para permisos de trabajo de temporada en el
modelo oficial EX-05, acompañada de certificación emitida por el servicio público
de empleo encargado de la gestión de la oferta.
Una vez autorizada la contratación de trabajadores en el extranjero, el empresario
presentará la siguiente documentación:
• DNI o CIF y documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, o

documento acreditativo de hallarse exento, y en el caso de que la empresa esté
constituida como persona jurídica, documento público que otorgue la representa-
ción de la misma en favor de la persona física que formule la solicitud.

• Contrato de trabajo de trabajo en que figure, al menos, los aspectos previstos en el
artículo 2.2 del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio.

• En su caso, memoria descriptiva de las actividades de la empresa y perfil del pues-
to de trabajo de que se trate, que justifique la contratación o desplazamiento de los
trabajadores extranjeros.

Igualmente, se podrán solicitar los documentos que se consideren necesarios para
acreditar la capacidad o solvencia del empleador para hacer frente a las obligaciones
dimanantes del contrato de trabajo y cualquier otra documentación que se conside-
re necesaria para valorar adecuadamente las ofertas de empleo.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS (EX-06)

• Copia de pasaporte o documento válido para la entrada en España, en vigor.
• Tres fotografías recientes en color, con el fondo blanco, tamaño carné.
• Visado de estudios, investigación o formación o, en su caso, exención del mismo.
• Justificación de admisión como alumno, estudiante o investigador en centro o esta-

blecimiento público o privado, autorizado o reconocido por la Administración com-
petente, en la que conste que la actividad a realizar implica asistencia al mismo y
que la duración prevista de la actividad no es inferior a tres meses.

• En los supuestos de estudiantes menores de edad, se requerirá además autoriza-
ción de los padres o tutores para el desplazamiento a España, y la realización de
estudios.

• Justificación de tener garantizados los medios económicos necesarios para sufra-
gar el coste de los estudios, los gastos de estancia y el regreso a su país.

.
Renovación de la autorización de estancia por estudios
Además de los requisitos exigidos en el punto anterior, salvo la presentación del visa-
do o exención del mismo, será necesario presentar certificación del centro o estable-
cimiento en el que se acredite el aprovechamiento de los estudios o de la formación
llevados a cabo en el periodo anterior, o un informe favorable del desarrollo de la
investigación.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REGRESO (EX–07)

• Copia de pasaporte o documento análogo, en vigor.
• Copia del permiso caducado y del resguardo de renovación.
• Copia de la resolución favorable del permiso inicial de residencia, en su caso.
• Documentación acreditativa de los motivos alegados para el viaje, en su caso.

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE VISADO DE RESIDENCIA (EX–08)

Copia de pasaporte o documento de viaje, válido para entrada en España o, en su
caso, cédula de inscripción, en vigor.
Acreditación de las razones alegadas para la solicitud.
La solicitud de exención de visado se podrá presentar conjuntamente con la solicitud
de permiso o tarjeta, caso de no hacerlo así, la solicitud del visado deberá hacerse
constar al solicitar el permiso.
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SOLICITUD DE TÍTULO DE VIAJE O CÉDULA DE INSCRIPCIÓN (EX–09)

Si solicita cédula de inscripción:
• Tres fotografías recientes en color, con fondo blanco, tamaño carné.
• Documentos de cualquier clase, aunque estuvieran caducados, que pudieran cons-

tituir indicios o pruebas de identidad, procedencia, nacionalidad, en su caso, y cir-
cunstancias personales.

• En su caso, acreditación de no poder ser documentado por la Misión Diplomática o
Consular correspondiente, mediante acta notarial.

Si solicita título de viaje:
• Copia de la Cédula de Inscripción, en vigor.
• Tres fotografías recientes en color, con fondo blanco, tamaño carné.
• Justificación de la necesidad de salida del territorio español.

INFORME PARA REAGRUPACIÓN FAMILIAR (EX–10)

El residente legal interesado en que se expida un visado de residencia por reagru-
pación de un familiar, con carácter previo a que el familiar presente la solicitud del
visado, deberá dirigirse a la autoridad gubernativa de la provincia en que resida
para solicitar de la misma informe acreditativo de que es titular de un permiso de
residencia ya renovado y de que el familiar que quiere reagrupar se encuentra en
alguna de las circunstancias enumeradas en la letra b) de la solicitud de permiso de
residencia temporal por reagrupación familiar.

A la solicitud del informe gubernativo deberá adjuntarse la siguiente docu-
mentación:
• Copia de l pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante, en

vigor.
• Copia del permiso de residencia o de trabajo y residencia ya renovado.
• Acreditación de empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las nece-

sidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar
cubierta por la Seguridad Social.

• Acreditación de disponibilidad de una vivienda suficiente para el reagrupante y su
familia.

• En los casos de reagrupación del cónyuge, declaración firmada del reagrupante de
que no reside con él en España otro cónyuge.
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INFORME GUBERNATIVO PARA ESTANCIA DE MENORES (EX–11)

La venida de menores extranjeros a España, en programas promovidos y financiados
por la Administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o Fundaciones, por
razones humanitarias para estancias temporales con fines de escolarización, trata-
miento médico o disfrute de vacaciones requerirá:

• Autorización expresa de quien ostente la patria potestad o tutela.
• Informe previo favorable del Subdelegado del Gobierno, o Delegado del Gobierno

en la Comunidades Autónomas uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a perma-
necer.

• Informe del órgano de la Comunidad o Comunidades Autónomas competentes en
materia de protección de menores, emitido a iniciativa de la entidad promotora del
programa.

Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el Títu-
lo I de la Constitución Española en los términos establecidos en los Tratados inter-
nacionales, en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, y en las Leyes que regulen el ejercicio de cada uno de
ellos.

Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretan
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Trata-
dos y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin
que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o
culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contra-
rios a las mismas, encontrándose vinculados los extranjeros que se hallen en Espa-
ña, por la normativa penal vigente, de idéntica manera que los ciudadanos españo-
les, normativa que incluye, entre otros hechos constitutivos de delito y castigados con
la correspondiente pena a determinar por la Autoridad judicial, la mutilación geni-
tal femenina.

Alfabetización y carnet de conducir

220



Alfabetización y carnet de conducir

221



Alfabetización y carnet de conducir

222



Alfabetización y carnet de conducir

223



Alfabetización y carnet de conducir

224



Alfabetización y carnet de conducir

225



Alfabetización y carnet de conducir

226



Alfabetización y carnet de conducir

227



Alfabetización y carnet de conducir

228



Alfabetización y carnet de conducir

229



Alfabetización y carnet de conducir

230



Alfabetización y carnet de conducir

231



Alfabetización y carnet de conducir

232



Alfabetización y carnet de conducir

233



Alfabetización y carnet de conducir

234



Alfabetización y carnet de conducir

235



Alfabetización y carnet de conducir

236



Alfabetización y carnet de conducir

237



Alfabetización y carnet de conducir

238



Alfabetización y carnet de conducir

239



Alfabetización y carnet de conducir

240



Alfabetización y carnet de conducir

241



Alfabetización y carnet de conducir

242



NOTA: Cumplidos los requisitos legalmente establecidos, los extranjeros tienen el
derecho a obtener y la obligación de conservar la documentación que
acredite su situación en España, en los términos previstos en el Real
Decreto 864/2001, de 20 de julio (BOE núm. 174, de 21-07-01).

Alfabetización y carnet de conducir

243



29
Otros información interesante a la hora

de trabajar con alumnado inmigrante

NORMATIVA BÁSICA REGULADORA DE EXTRANJEROS

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la cir-
culación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ile-
galmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 (BOE núm. 100, de 25
de abril y núm. 130, de 30 de mayo).

Instrumento de ratificación, de 23 de julio de 1993, del Acuerdo de Adhe-
sión del Reino de España al Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen (art.28 a 38) (225 Kbs.) (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994).

Aplicación provisional del Acuerdo en materia de permisos de residencia y
trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado
"ad referéndum" en Rabat el 6 de febrero de 1996 (BOE núm. 129, de 28 de
mayo). Entrada en vigor el 7 de marzo de 1997 (BOE núm. 211, de 3 de sep-
tiembre).

Ley Orgánica 1/1992 (58 Kbs.), de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (BOE núm. 46, de 22 de febrero), en su redacción dada por la Dis-
posición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto (BOE
núm. 186, de 5 de agosto) y por la Ley 10/1999, de 21 de abril (BOE núm. 96,
de 22 de abril).

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), en su
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm.
307, de 23 de diciembre).

Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de
nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas (BOE núm.
156, de 30 de junio), modificado por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo
(BOE núm. 133, de 5 de junio), por el Real Decreto 1710/1997, de 14 de
noviembre (BOE núm. 274, de 15 de noviembre) y por el Real Decreto
864/2001, de 20 de julio (BOE núm. 174, de 21 de julio).
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Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (BOE núm. 189,
de 9 de agosto).

Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento
para la regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria
primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 43, de 19
de febrero).

Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los requisitos
para la regularización prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social (BOE núm. 44, de 20 de febrero).

Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de eje-
cución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 174, de 21 de julio). Correc-
ción de errores en BOE núm. 240 de 6-10-01.

Orden de 22 de febrero de 1989, sobre medios económicos cuya posesión deberán
acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España (BOE
núm. 55, de 22 de febrero).

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se regula la tarjeta de extranjero (BOE
núm. 40, de 15 de febrero).

Orden de 30 de noviembre de 1998, por la que el Ministro del Interior delega
determinadas atribuciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otras
autoridades (BOE núm. 294, de 9 de diciembre), en su redacción dada por la
Orden de 31 de enero de 2000 (BOE núm.27, de 1 de febrero).

Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen inte-
rior de los centros de internamiento de extranjeros (BOE núm. 47, de 24 de
febrero).

Orden PRE/237/2002, de 8 de febrero, por la que se dictan instrucciones generales
relativas al número de enlace de visado en materia de extranjería (BOE
núm. 37, de 12 de febrero).

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, por la que se aprueba el modelo de solicitud de excepción de per-
miso de trabajo y de permiso de residencia o de verificación de estancia legal
(BOE núm. 33, de 7 de febrero).

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presi-
dencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Ministerio
de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior sobre encomienda de ges-
tión para la expedición de visados en frontera (BOE núm. 139, de 11 de
junio).

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Subsecretaría del Ministerio de la Pre-
sidencia, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 16 de mar-
zo de 2000, de la Dirección General de Policía y de la Dirección General de
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Política Interior del Ministerio del Interior y de la Dirección General de las
Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
aprueban las instrucciones relativas al procedimiento de regularización de
extranjeros, previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero y aprobado mediante Real Decreto 239/2000, de
18 de febrero (BOE núm. 70, de 22 de marzo).

TARJETA DEL EXTRANJERO

Concepto
La Tarjeta de Extranjero es el documento único y exclusivo destinado a dotar de
documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España, a
cuyo fin los destinatarios del mismo deberán cumplimentar las actuaciones que se
establezcan para su entrega.
Dicha Tarjeta acredita la permanencia legal de los extranjeros en España, su
identificación y que se ha concedido, de acuerdo con la normativa vigente, la autori-
zación o reconocido el derecho para permanecer en territorio español por un tiempo
superior a tres meses.
La Tarjeta de Extranjero es personal e intransferible, correspondiendo a su titu-
lar la custodia y conservación del documento.
No obstante, los hijos o representados menores de edad no emancipados o incapa-
citados podrán figurar en la Tarjeta correspondiente al padre, madre o representan-
te legal, si así se solicita por éstos, sin perjuicio de que aquéllos puedan ser titulares
de un documento independiente.
El extranjero que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación
de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autorida-
des competentes del país de origen o de procedencia. No podrá ser privado de su
documentación salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.
Ambito de aplicación
La Tarjeta de Extranjero se expedirá únicamente a los extranjeros en situación legal
en España por tiempo superior a tres meses, conforme al régimen general de
extranjería, al comunitario o al de asilo.
Para su expedición serán requisitos indispensables la resolución gubernativa previa
de concesión de la correspondiente autorización administrativa o, en su caso, de reco-
nocimiento del derecho para permanecer en territorio español, así como el abono
anterior de las tasas fiscales legalmente establecidas.
El titular de la Tarjeta de Extranjero no podrá ser privado del documento, sal-
vo en los supuestos y con los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguri-
dad Ciudadana.
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Obligaciones del titular
Los titulares de la Tarjeta de Extranjero, están obligados a llevar consigo dicho docu-
mento, así como a exhibirlo cuando fueran requeridos por la Autoridad o sus agen-
tes sin perjuicio de acreditar su identidad a través de su pasaporte o documento aná-
logo en vigor.
El extravío de la Tarjeta de Extranjero, su destrucción o inutilización, llevará
consigo para el titular la obligación de pedir inmediatamente otro documento con la
misma validez y vigencia que el extraviado, destruido o inutilizado.
Los extranjeros titulares de la Tarjeta de Extranjero vendrán obligados, en el plazo
de un mes, a poner personalmente en conocimiento de la Comisaría de Policía o de
los servicios policiales en las Oficinas de Extranjeros, correspondientes al lugar don-
de residan, los cambios de nacionalidad y domicilio habitual, así como las modi-
ficaciones de las circunstancias familiares o de cualquier otro orden que afecten a los
datos consignados en el expresado documento, salvo que sean requeridos para ello,
supuesto en el que deberán comunicar dichas circunstancias dentro del plazo de
quince días a contar del requerimiento. Aquellos extranjeros que gocen de la condi-
ción de refugiado y se hallen domiciliados en Madrid deberán cumplimentar las obli-
gaciones anteriores ante los servicios policiales de la Oficina de Asilo y Refugio en
dicha ciudad.

Vigencia de la tarjeta
La Tarjeta de Extranjero tendrá idéntico período de vigencia que la autoriza-
ción o el reconocimiento del derecho que justifique su expedición, perdiendo su vali-
dez cuando se produzca la de la citada autorización, por cualesquiera de las causas
reglamentariamente establecidas en su régimen de aplicación o, en su caso, la pérdi-
da del derecho para permanecer en territorio español.
Cuando haya finalizado el plazo de vigencia de la Tarjeta, se haya acordado la
renovación de la autorización o, en su caso, el reconocimiento a permanecer en terri-
torio español, o se haya perdido el derecho que justificó su expedición, los extranje-
ros titulares de la misma están obligados a entregar el documento en la Comisa-
ría de Policía o en los servicios policiales en las Oficinas de Extranjeros, correspon-
dientes al lugar donde residan, incluidos aquellos que pertenezcan al régimen de asi-
lo, salvo que estén domiciliados en Madrid, en cuyo caso deberán hacerlo en la Ofici-
na de Asilo y Refugio.
El extravío, destrucción o inutilización de la Tarjeta de Extranjero así como la modi-
ficación de cualesquiera de las circunstancias tanto personales como laborales y
familiares de su titular que determinaron su expedición, llevarán consigo la expedi-
ción de nueva Tarjeta que no se considera renovación y tendrá la vigencia que res-
tase a la que sustituya.
Las modificaciones que impliquen alteración del régimen de permanencia legal en
España del titular de la Tarjeta de Extranjero así como de su situación laboral, deter-
minarán la expedición de nueva Tarjeta adaptada al cambio o alteración producido,
con la vigencia que determine la resolución que concede dichas notificaciones.
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Competencia
Corresponde a la Dirección General de la Policía, a través de sus servicios corres-
pondientes en las Comisarías de Policía u Oficinas de Extranjeros, en que se
hubiese tramitado el expediente administrativo, la expedición y entrega de la Tar-
jeta de Extranjero. Para el caso de la expedición de la Tarjeta de Extranjero corres-
pondiente a la concesión de asilo, de los extranjeros domiciliados en Madrid, las com-
petencias anteriores serán asumidas por los servicios policiales en la Oficina de Asi-
lo y Refugio de esa ciudad.
Asimismo, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, la Direc-
ción General de la Policía establecerá los cauces de actuación administrativa para la
fabricación, control, distribución, entrega y archivo de la Tarjeta de Extranjero.
Es competencia de la Dirección General de la Policía, a través de la Comisaría
General de Extranjería y Documentación, la organización y gestión de los ser-
vicios de expedición de las Tarjetas de Extranjeros, así como las funciones de orga-
nización, desarrollo y administración del proceso técnico de elaboración, control,
suministro y custodia del documento.

Expedición y entrega
El extranjero, una vez le sea notificada la resolución por la que se le reconoce el dere-
cho o se le autoriza a permanecer en España acreditará, ante la Comisaría de Poli-
cía u Oficina de Extranjeros, en que se haya practicado la notificación y, en su caso,
ante la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, ser el destinatario de la misma y
el pago de las tasas fiscales legalmente establecidas, cumplimentándose el docu-
mento base de la Tarjeta de Extranjero que será remitido por dichas Dependencias
a las Unidades de elaboración material del Documento.
Una vez elaborada materialmente la Tarjeta de Extranjero, ésta será enviada a la
dependencia que practicó la notificación de la resolución por la que se le reconoce el
derecho o se autoriza su permanencia en territorio español, a los efectos de que el
extranjero pueda recoger allí la Tarjeta de Extranjero mediante cita previa y acre-
ditación de ser el interesado destinatario del documento expedido.
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Bibliografía

ANÁLISIS DEL ÁMBITO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS ESCOLA-
RES ANTE LA INTERCULTURALIDAD. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CEN-
TROS. RESPONSABILIDAD EDUCATIVA Y DOCENTE. ¿De quién depende la nue-
va sociedad? Daniel Galán García.

BILINGÜISMO Y CONTACTO DE LENGUAS, Appel, René y Muysken, Pieter. Barcelona; Ariel,
1996

EDUCACIÓN VIAL. DOCUMENTO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN VIAL EN E.G.B.
Ministerio de Educación. Dirección General Básica.

GUÍA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CON JÓVENES. MADRID: DIR. GRAL. DE
JUVENTUD DE LA CAM. EQUIPO CLAVES (1995).

Es un material pensado para trabajar en el ámbito de la educación no formal. Puede resultar muy
útil y clarificador para todas aquellas personas que se acerquen, por primera vez, a la edu-
cación intercultural. Incluye un vídeo para la sensibilización.

HACIA UN MÉTODO INTEGRAL EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. ESTUDIO
ANALÍTICO, Aquilino Sánchez Perez. SGEL S.A; Madrid, 1999.

INTERCULTURALIDAD. Colección dirigida por José Gómez Asencio y Jesús Sánchez Sánchez. Edi-
torial SGEL; Madrid, 2002.

JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERCULTURALES EN EDUCA-
CIÓN DE PERSONAS ADULTAS. MOLLINA: JUNTA ANDALUCÍA. EQUIPO REGIO-
NAL EDUCACIÓN ADULTOS (1995).

LA ESCUELA MULTICULTURAL. UN RETO PARA EL PROFESORADO. Jordán, J. A. Barce-
lona 1994. Paidos.

Aborda el papel del profesorado en la escuela multicultural y reflexiona sobre su actitud, dificul-
tades, frustraciones, recursos pedagógicos y formación.

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA: UN INSTRUMENTO DE UNIÓN ENTRE CULTURAS.
Martín Morillas.

MANUAL APRENDER A CONDUCIR. Editorial Etrasa Madrid 1998
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MANUAL BÁSICO FUTURO CONDUCTOR. EDITORIAL AUTOESTUDIO.

MANUAL B PROGRAMADO DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. Manuel Tomás Fer-
nández Ropero. Ediciones Matfer, Castro del Río, Córdoba.

MANUAL DEL ANIMADOR DE EDUCACIÓN VIAL. Dirección General de Tráfico. Ministerio del
Interior.

MANUAL DEL CONDUCTOR. Editorial Etrasa. Madrid; Septiembre, 2002.

MULTICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y PRÁCTICA EDUCATIVA “López López,
M. Carmen, y Sánchez Fernández, Sebastián. ". En Jiménez Bautista, Francisco y Sánchez
Fernández, Sebastián (eds). Granada, Ciudad Intercultural e Integradora. Instituto Univer-
sitario de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada, 1997.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES Y REFUGIA-
DOS. MADRID: Mº EDUCACIÓN Y CIENCIA. VILLALBA MARTÍNEZ, F. y otros (1999).

POR UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. GUÍA PARA EL PROFESORADO. AMORÓS, A.
y PÉREZ ESTEVE, P. (1993).Madrid: MEC.

Se hacen sugerencias sobre cómo abordar la educación intercultural desde el Proyecto Educativo
y el Proyecto Curricular de Educación Primaria y Educación Secundaria. Se aportan orien-
taciones de intervención en el aula para eliminar el prejuicio, base de actitudes racistas.
También se apuntan algunos principios y estrategias de intervención didáctica, que pueden
servir como ejemplo para la reflexión y el análisis de las estrategias concretas que cada cen-
tro adopte en su práctica cotidiana.

PROPUESTAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA PROFESORES. Jordán, J.A. Bar-
celona 1997. CEAC.

RECOPILACIÓN DE PROYECTOS Y MEMORIA DE EDUCACIÓN VIAL PARA PERSONAS
ADULTAS Y OTROS COLECTIVOS. Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfi-
co.

SEMÁNTICA COGNITIVA INTERCULTURAL. Martín Morillas, J.Manuel y Pérez Rull, Carmelo.
Granada: Ediciones Método, 1998.

SOBRE EL DIÁLOGO INTERCULTURAL. Pannikar, Raimon. Ed. S. Esteban; Salamanca, 1990.

UNA ENSEÑANZA PARA TODOS. Departamento de Orientación Asti; Madrid, Septiembre, 2000.
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31
Bibliografía Educación en la Solidaridad

e Interculturalidad

De los trabajos consultados hemos podido desprender una bibliografía que aunque
no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este proyecto si la consideramos inte-
resante ya que nos encontramos con reseñas bibliografías de gran interés para futu-
ros trabajos, pues en algunos casos nos comentan aspectos de dicha bibliografía. Por
lo que pasamos a enumerar la que hemos considerado más importante:

ACTAS DE LA COMISIÓN PROVINICAL DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD. Delegación de Trabajo. Jaén 1995. Consejería de Trabajo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO. TEORÍA INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA. Slavin, R. Argen-
tina, 1999. Aique.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. A.A.V.V. Barcelona, 2000. Edit. Graó.

CURRÍCULO Y DIVERSIDAD CULTURAL. Gimeno Sacristán, J. 1993. Educación y Sociedad, 11.
Este libro parte de considerar que la configuración escolar, en cuanto a sistemas organizati-
vos, ideología y planteamientos pedagógicos, es un instrumento de homogeneización y asi-
milación de la cultura dominante. Para conseguir un currículo multicultural hay que anali-
zar previamente la cultura real que surge en las aulas, como producto de los procesos e inter-
acciones que forman parte del contexto educativo. La adopción de un currículo multicultural
es relativamente fácil de plantear desde la modificación de los contenidos o con la incorpo-
ración de materiales curriculares que incluyan la variante cultural, pero no es suficiente. Es
necesario acudir al análisis de la experiencia real de los alumnos/as en las aulas: el lengua-
je de los profesores, o los ejemplos que utilizan para explicar cualquier materia, sus activi-
dades ante las minorías o culturas, los agrupamientos, los estereotipos que se divulgan a tra-
vés de los libros e interacciones sociales.

DIVERSIDAD CULTURAL, DESIGUALDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN. Carbonell, F. Madrid,
1995. MEC.
Nos ofrece unas reflexiones que nos pueden ayudar a entender las razones que motivan
determinadas situaciones sociales y educativas en los procesos de atención a la diversidad
cultural, cruzándolas a la vez con los aspectos de desigualdad social que en muchas ocasio-
nes se producen.
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DIVERSIDAD CULTURAL Y EDUCACIÓN. Besalu Costa, X. Madrid, 2002. Síntesis.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Colectivo
Amani. Dir. Gral. de Juventud de la CAM. Madrid, 1994. Popular.
Es un libro bastante práctico, analiza y da respuestas a la realidad educativa multicultural.
Parte de la idea de que el encuentro entre culturas es conflictivo “y por ello positivo “si lo
abordamos de una forma adecuada pues es el motor de cambio y posibilita el enriqueci-
miento mutuo. Nos presenta una propuesta de trabajo positiva en la que lo emocional y lo
intelectual se encuentran integrados.
Parte de las experiencias previas para llegar a un aprendizaje significativo y fundamenta a
su vez teóricamente las propuestas prácticas. Nos presenta una recopilación de actividades
que tratan entre otras cosas sobre: la percepción del otro, la formación de estereotipos y pre-
juicios, el estudio del etnocentrismo, el análisis y la resolución de conflictos.

EDUCACIÓN INTERCULTRAL. UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA CULTURA. Ruiz Román, C.
Barcelona, 2003. Octaedro.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. LA EUROPA SIN FRONTERAS. Fermoso, P. Madrid 1992.
Narcea.
Es una interesante recopilación nos presenta varios conceptos de cultura y establece dife-
rencias entre multicultura e intercultura. A su vez nos hace un repaso a los modelos educa-
tivos en Europa. Posteriormente señala el interés social por la pluralidad según la evolución
del ser humano desde el Homo Sapiens.

EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD. Sequeiros, L. Jaen. CEP de Úbeda.

EDUCACIÓN ANTIRRACISTA E INTERCULTURALIDAD. Da Silva Gómez, A. Bilbao, 1995.
Bakeaz.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ESCUELA Y MINORÍAS ÉTNICAS. Juliano, D. Madrid,
1993. Eudema.
Nos analiza el fenómeno de la multiculturalidad desde la perspectiva de la reproducción
social y el papel legitimador de la escuela. Propone un trabajo interdisciplinar para abordar
la realidad multicultural. Presenta los diferentes modos en que el sistema escolar aborda la
diversidad en otros países. Hace un repaso al modo en que la escuela acoge a las minorías y
cómo éstas, en general, sufren un nivel de fracaso y abandono superior al resto del alumna-
do. Describe la experiencia intercultural en oposición a la asimilación, la separación, segre-
gación y reflexiona sobre la educación intercultural como objetivo. Aporta después un análi-
sis sobre la teoría de la resistencia y los códigos lingüísticos. También habla de la realidad
de las minorías étnicas y reflexiona sobre aspectos como género y discriminación, migración
y nivel educativo, mujeres e identidad étnica, el "otro" como amenaza o los pequeños inmi-
grantes. Para finalizar con una propuesta hacia la educación intercultural.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. TEORÍA Y PRÁCTICA. Muñoz Sedano, A. Madrid, 1997.
Escuela Española.

EDUCACIÓN MULTICULTURAL. LENGUA Y CULTURA EN LA ESCUELA PLURAL. Love-
lace, M. Madrid, 1995. Escuela Española.
Este libro se basa en la experiencia multicultural llevada a la práctica en EE.UU. Aborda los
siguientes temas: condiciones que deben tenerse en cuenta en un centro multicultural, el
problema del bilingüismo, el perfil y la formación del profesorado y las relaciones entre la
escuela y el barrio. Mediante un apéndice trata de las normativas y los programas que exis-
ten en EE.UU. en relación con las minorías.
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EDUCACIÓN MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE. Husen, T Opper, S. Madrid, 1984. Narcea.
Es una recopilación de conferencias, ponencias y exposiciones ofrecidas en un simposio por
la Fundación del Wenner-Gren de Estocolmo. Las exposiciones tratan sobre los grupos étni-
cos minoritarios cuando se trata de inmigrantes. Hace un repaso histórico de la evolución
que este tema ha sufrido desde la asimilación hasta la intercultura y nos ofrece este último
término como una alternativa a multicultura.

EJEMPLIFICACIONES DE UNIDADES DIDÁCTICAS. UNA PERSPECTIVA INTERCULTU-
RAL. VVAA. Madrid, 1993. MEC.

ESCUELA Y TOLERANCIA. Díaz Aguado, M.J. Madrid, 1996. Pirámide.

GITANOS E ITINERANTES. INFORME PARA UNA FORMACIÓN INTERCULTURAL DE
LOS ENSEÑANTES. Liegeosis, J. P. Madrid, 1987. Asociación Presencia Gitana.

HACIA UNA ESCUELA INTERCULTURAL. EL PROFESORADO, FORMACIÓN Y EXPEC-
TATIVAS. Arco Braso. Lleída, 1998. Universidad.

IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANÍA INTERCULTURAL. SU CONTEXTO EDUCATI-
VO. Soriano Ayala, E. Madrid 2001, La Muralla.

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. UN RETO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Bartolomé
Pina, M. Madrid, 2002. Narcea.

INTERCULTURALIDAD. FUNDAMENTOS, PROGRAMAS Y EVALUACIÓN. Soriano Ayala, E.
Madrid 2002,. La Muralla.

JORNADAS EXPERIENCIAS INTERCULTURALES CON INMIGRANTES. Sevilla, 1995. Jun-
ta de Andalucía. Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa.

JÓVENES CONTRA LA INTOLERANCIA. Galeano, E. Jaén. CEP de Úbeda y Orcera.

LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA. MATERIALES PARA LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Lluch, X y Salinas, J. Madrid, 1996. MEC.
Trata de un material concebido para la formación del profesorado. Estructurado en tres par-
tes: Primera desarrolla el marco teórico de la educación intercultural. Segunda aporta un
conjunto de actividades que ha de realizar el profesorado con objeto de tratar los contenidos
trabajados en el marco teórico. Tercera incluye un capítulo denominado "Guía de recursos"
donde se incluyen algunos textos seleccionados para utilizar en las sesiones de formación y
una relación de bibliografía, recursos y directorios en relación a los temas tratados.

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI. Sabariego Puig. M
Bilbao, 2002. Desclée.

LA EUROPA SIN FRONTERAS. Fermoso, P. Madrid, 1992. Narcea.

LA TOLERANCIA: ANTOLOGÍA DE TEXTO. Morsy, Z. Jaén. CEP de Jaén y Linares.

QUÉ ES EL MULTICULTURALISMO. CLAVES DE LA RAZÓN PRÁCTICA, 56. Touraine, A.
1995.

RACISMO, ETNICIDAD Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Sole, C. Lleida, 1996. Universidad
Lleida.

RACISMO Y CULTURA. Mccarthy, C. Madrid, 1994. Morata.
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RACISMO Y EDUCACIÓN. Alegret. Tejero, J.L. 1992, en Hermoso Estébanez, P. Educación Inter-
cultural: la Europa sin fronteras. Madrid. Narcea.
El autor reflexiona sobre el Sistema Educativo frente a la diversidad cultural, parte de la
concepción de igualdad, justicia y derecho a la diferencia: la propuesta de la educación inter-
cultural. Desarrolla el concepto que denomina educación antirracista dentro del contexto de
la educación intercultural, y posteriormente pasa a abordar los presupuestos generales para
una educación antirracista, partiendo del contexto real de la educación antirracista y la
igualdad de oportunidades.

RETOS EDUCATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN. HACIA UNA SOCIEDAD SOLIDARIA.
Altarejos, F. Pamplona 2003. Eunsa.

SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA. NÚCLEO TEMÁTICO. Grupo de trabajo de los Centros de
Adultos de la Zona de Linares. Ciclo 1º de EPA. Jaén, 1997. Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia.

SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA. NÚCLEO TEMÁTICO. Grupo de trabajo de los Centros de
Adultos de la Zona de Linares. Ciclo 2º de EPA. Jaén, 1997. Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia.

SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA. Núcleo temático. Centro de Interés Multiculuralidad. Simon, T,
Galey, B., Torres. Jaén, 1997. Jaén: Delegación Provincial Educación y Ciencia.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Santos, M.A.. Barcelona 1994.
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Promociones y Publicaciones Universita-
rias.
Está escrito por varios profesores de la Universidad; nos presenta una serie de capítulos
independientes sin un hilo conductor. Trata temas como: marco teórico, currículo, metodolo-
gía, investigación intercultural, aprendizaje cooperativo, Europa, relación género-intercul-
tura, etc. La primera parte se centra en una exposición teórica sobre la educación intercul-
tural y la segunda nos aporta reflexiones sobre experiencias y propuestas.

XENOFOBIA EN EUROPA. INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA EL RACISMO. BAN-
DRÉS, J. Jaén: CEP de Úbeda y Orcera.

XENOFOBIA Y RACISMO. Rega Rodríguez, M. Jaén. CEP de Úbeda.
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