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PRESENTACIÓN 
 

Esta memoria representa el trabajo de dos años de un grupo de compañeros-
amigos que compartimos todavía las ilusiones de los comienzos profesionales y la 
creencia de que mediante la educación se puede contribuir a crear un mundo mejor.  

 
El paso del tiempo nos ha hecho más realistas y alejarnos del idealismo, cuando 

creíamos que se podía cambiar el mundo actuando solamente desde la educación. Pero 
tampoco queremos caer en la abulia ni en el pesimismo que observamos por doquier. 
Pablo Freire, en su obra póstuma “La pedagogía de la indignación”1 continúa 
fundamentando y dando un sentido noble al trabajo educativo:   
 

“Sin sueño y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, sólo queda el 
entrenamiento técnico al que se reduce la educación” 

 
“... aceptar el sueño de un mundo mejor y adherirse a él es aceptar 
entrar en  el proceso de crearlo...” 

 
En ese proceso de creación de un mundo mejor nos situamos, para evitar las 

discriminaciones en relación a la raza, religión, lengua o cultura. Apostamos por una 
sociedad donde no existan el racismo ni la xenofobia, sino una convivencia en el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

 
Desde la educación intercultural en los Centros de Adultos podemos contribuir 

para acercarnos a esta utopía. Las páginas que siguen son una muestra de ello. Recogen 
de forma elemental, puesto que la realidad es mucho más rica, la experiencia que se está 
llevando a cabo en varios Centros de Adultos de Granada, en colaboración con la 
asociación Granada Acoge, en un proyecto subvencionado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.   

 
El equipo humano que formamos el proyecto está compuesto en su mayoría por 

docentes de los Centros de Adultos, algunos ahora en otros puestos educativos, sea de la 
administración educativa –coordinación  provincial- o como profesor universitario, sin 
olvidar los voluntarios de la asociación Granada-Acoge. 

 
La preocupación común por responder adecuadamente a la situación actual de 

los Centros, a los que aumenta la afluencia los inmigrantes para aprender el idioma y la 
cultura, como primer paso para su integración social, es la nota característica del grupo. 

 
El método de trabajo es la investigación-acción, aunando la reflexión y el estudio 

con la práctica en el día a día, indagando-aplicando-revisando, en un proceso de 
elaborar la teoría a partir de la experimentación en la práctica, evitando la rutina que se 
pede ocasionar cuando se cuenta con muchos años de servicio profesional, y se actúa 
mirando hacia atrás, “viviendo de las rentas”.  
                                                 
1 FREIRE, P. (2001). Pedagogía de la indignación. Madrid: Morata. 
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No es nuestro caso, la madurez nos proporciona recursos y nos permite la 

seguridad de conocer el medio en el que nos desenvolvemos. Precisamente por eso nos 
inquieta la nueva situación, para la que no estábamos preparados, pero nos impulsa y 
nos anima a buscar soluciones. 

 
No teníamos materiales adecuados para las clases que nos demandaban, ni 

conocimientos acerca de las metodologías. En este sentido hemos enfocado el trabajo. Sí 
tenemos clara la opción de educar para la convivencia y el respeto, en un mundo 
multiétnico y multicultural, como éste en el que nos encontramos.         
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INTRODUCCIÓN 
 

HACIA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL MEDIANTE  
LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 
 

Matías Bedmar Moreno 
 
 
 
Se habla de Investigación-Acción como práctica social para el cambio, método de 

animación sociocultural, mejora de la práctica docente institucionalizada, instrumento de 
emancipación... La Investigación-Acción no sólo es entendida y asumida como estrategia 
de investigación y formación, sino también, y más importante, de cambio social.  

 
Elliot la consideró como el estudio de situaciones sociales con la finalidad de 

mejorar las acciones dentro de aquellos contextos. El objetivo era comprender mejor los 
problemas sociales para dar soluciones adecuadas (1990a). No obstante, de este período, el 
núcleo más importante de definiciones se orienta a la optimización de la práctica docente, 
implicando en ella a todos los actores; aunque, por sus características, se estimaba también 
como una metodología adecuada para la acción socio-comunitaria general. 

 
Kurt Lewin definió a la Investigación-Acción como "el modo en que grupos de 

personas pueden organizar las condiciones en las que pueden aprender de su propia 
experiencia y hacen que esta experiencia sea accesible a otros" (Lewin, en Kemmis y 
McTaggart, 1988:14). Otros autores atribuyen a la Investigación-Acción un objetivo 
transformador, por lo que está orientada a la práctica social. Es una herramienta 
fundamental para el investigador de la práctica.  

 
La Investigación-Acción supone "conocer para actuar". Es una especie de dialéctica 

constante entre conocimiento y acción. Entre estos dos polos, evidentemente, hay análisis, 
reflexión, interacción, participación, compromiso... y todo ello con el punto de mira puesto 
en la mejora de las condiciones sociales, en el cambio social, fenómeno colectivo que 
implica una modificación de la estructura y organización de una comunidad. Los actores 
(investigadores e investigados) están comprometidos en este cambio y tienen conciencia de 
una realidad que explota y oprime de manera cada vez más subliminal y eficaz. Se trata de 
dilatar la conciencia colectiva hacia la solución de problemas sociales que aquejan a una 
comunidad concreta, porque la Investigación-Acción no está enfocada a la acumulación de 
conocimientos, sino que intenta democratizar y resolver los problemas sociales en lugar de 
perpetuarlos (González y Sáez, 1989: 22s). 

 
En la misma línea de pensamiento se sitúan Stephen Kemmis y Robin McTaggart 

(1988:14-15) quienes definen a la Investigación-Acción como investigación participativa, 
colaboradora, que surge de la clarificación de preocupaciones generalmente compartidas 
en un grupo. Los pasos ineludibles en este proceso serían: 
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a) Un grupo o comunidad describe sus preocupaciones, explora qué piensan los 
demás e intenta descubrir qué puede hacerse. 

b) El grupo identifica una preocupación temática y en ella centra su estrategia de 
mejora. 

c) Planifican conjuntamente la acción, actúan, observan y reflexionan juntos. 
d) Reformulan, de manera más crítica, otros planes. 

 
Reconocen estos autores que el proceso descrito no es nada novedoso, pero que la 

Investigación-Acción incorpora mayor grado de observación, más reflexión, más 
participación... Se espera un cambio de los implicados en la utilización del lenguaje, en las 
actividades, en las relaciones y en la organización social. Por otra parte, los protagonistas 
no son tanto los investigadores como los grupos sociales. Indican los siguientes puntos 
clave (ibid.: 30ss): 
 

• Se propone mejorar la educación mediante el cambio. 
• Es participativa, mejora las propias prácticas. 
• Se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva: planificación, acción, 

observación, reflexión, para comenzar de nuevo otro ciclo. 
• Es colaboradora. 
• Crea comunidades autocríticas, para ilustrarse y emanciparse. 
• Es un proceso sistemático de aprendizaje. 
• Induce a teorizar acerca de sus prácticas. 
• Somete las prácticas a prueba. 
• Recopila y analiza nuestros propios juicios, reacciones  e impresiones. 
• Exige registrar nuestros progresos y  reflexiones: cambios en actividades y 

prácticas, en el lenguaje y el discurso, en las relaciones y formas de organización. 
• Es un proceso político que nos implica en la realización de cambios. 
• Implica realizar análisis críticos de las situaciones con las que se opera. 
• Es un proceso en crecimiento. 
• Da una justificación razonada de la labor educativa, crea una argumentación 

desarrollada, comprobada y examinada críticamente a favor de lo que hacemos. 
 
La Investigación-Acción es, por tanto, implicación, compromiso y participación. El 

investigador no sólo se compromete intelectual y metodológicamente, sino también 
socialmente, con los valores y creencias de los demás actores sociales. Es importante que 
comprenda pronto que en la Investigación-Acción de este tipo no existe la neutralidad. 

 
La metodología general aceptada es la denominada "circular". Es un proceso 

cíclico de cinco fases: diagnóstico, planificación, acción, evaluación y definición de nuevos 
conocimientos. Concretamente sería: 

 
a) Diagnóstico. Identificación y definición del problema. 
b) Planificación. Estudio de los diversos programas o proyectos de acción 

susceptibles de aplicar para resolver el problema. 
c) Actuación. Realización de las acciones pertinentes. 
d) Evaluación. Estudio de los efectos del programa de  acción. 
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e) Definición de nuevos conocimientos. Identificación de los descubrimientos de 
interés general (Susman y Evered, 1978:588, en Goyette y Lessard-Hebert, 1988: 
191-193). 
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Interpretación-conclusión 
toma de decisiones 

Enunciado de un problema 
de investigación 

Presentación y análisis 
de resultados Planificación de un 

proyecto 

Realización del proyecto 

Exploración y análisis 
de la experiencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: El proceso de investigación 
Fuente: Goyette y Lessard-Hebert (1988:192) 
 

 
El círculo se cierra en "feed-back" cuando la definición de conocimientos nuevos 

nos lleva a plantearnos, otra vez, el diagnóstico. Cada uno de los pasos que vamos dando es 
susceptible de análisis evaluativo de replanteamiento. Es lo que se llama "espiral 
dialéctica" entre la praxis y la teoría. Los gráficos plasman estas ideas.  
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Figura 2. Modelo de Investigación-acción 
Fuente: Kemmis y McTaggart (1988:16)  
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CICLO DE ACCIÓN 2 

SITUACIÓN PROBLEMA

CICLO DE ACCIÓN 1  
 
 
 
 

DECISIONES 

EVALUAR LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE NECESIDADES

DEFINIR EL PROBLEMA

PONER EN PRÁCTICA EL PLAN
IDEAS DE HIPÓTESIS

T 2T 1 

DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Modelo de investigación-acción de McKernan: un modelo de proceso 
temporal 
Fuente: McKernan (1999:49) 
 
 

Ocho pasos o etapas identifican Cohen y Manion (1990:289ss): 
 

a) Identificar y comprender un problema, evaluación inicial del mismo. 
b) Discusión y negociación entre todos los afectados e implicados en el problema. De 

aquí debe partir una propuesta de estudio e investigación para solucionar el 
problema. 

c) Revisión de documentos sobre el problema: libros, artículos, estudios, informes, 
etc. 

d) De la revisión anterior puede haber un nuevo replanteamiento del punto inicial, una 
revisión del problema. 

e) Selección de los instrumentos a utilizar para la investigación. 
f) Consensuar un tipo de evaluación acorde con los instrumentos utilizados. 
g) Desarrollo de la investigación. 
h) Interpretación evaluativa de todo el proceso. 

 
Con matices, es el proceso que utilizan Kemmis, McTaggart, etc. que parten del 

tradicional modelo de Lewin. De forma esquemática vamos a exponer la plantilla-guía de 
acción social comunitaria propuesta por Kemmis y McTaggart (1988:71-120). 
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 A-  Reflexión inicial

 
a) Naturaleza del conocimiento. Se comienza con una base, una preocupación, una 

opinión... para reflexionar sobre la situación y el trabajo. En un segundo 
momento y dentro del mismo punto, se puede hacer una revisión de 
investigaciones sobre el tema de trabajo, publicaciones, etc. Todo esto arrojará 
luz sobre qué se va a hacer, por qué, quién se verá implicado, qué conceptos-
clave se van a utilizar... 

b) Primera evaluación grupal. Aquí se pueden constatar los acuerdos y 
discrepancias entre los miembros del grupo de investigación, los actores, 
educadores, etc. 

c) Institucionalización de discursos relevantes. Intentar identificar las pautas de 
lenguaje de una comunidad, el modo que tiene la gente de enfocar sus 
problemas, quién establece los mismos, cómo, por qué... 

d) Análisis inicial de actividades y prácticas relevantes. ¿En qué actividades se 
implica la gente y en cuáles no?, ¿quién las recomienda?, ¿qué fases tienen?, 
¿qué papel desempeñan los habitantes de una comunidad en ellas?, ¿qué papel 
juegan otras personas externas?, etc. 

e) Relaciones sociales.- Se trata de estudiar las relaciones sociales existentes en 
una comunidad, los fines de esas relaciones, cómo y con quiénes se relacionan y 
con quiénes no, cómo se desarrollan las mismas, de qué manera influyen en la 
atmósfera general de la comunidad. 

f) Relaciones sociales y organización. Aquí interesa reflexionar sobre los 
diferentes grupos sociales organizados que hay en una comunidad, sobre todo el 
grado de enfrentamiento, colaboración o dependencia de cada grupo. 

g) Participación. Cuál es el grado de participación general de cada grupo en la 
gestión y desarrollo de la comunidad. 

 
     Una vez acabados estos pasos iniciales, hay una segunda reflexión general sobre 

todo lo expuesto anteriormente. Las conclusiones serán el primer cimiento para la 
planificación. 

 
 B- Planificación

 
A la luz de las reflexiones anteriores: ¿qué debe hacerse? Se orientan las 

reflexiones hacia la acción, hacia las estrategias más adecuadas para solucionar los 
interrogantes planteados o cambiar ciertas situaciones. Naturalmente, la acción propuesta 
comenzará por algo muy general para ir después hacia cuestiones mucho más concretas. El 
¿qué se debe hacer? dará pronto paso al quién, cuándo, dónde, cómo... Para ello se han de 
identificar las responsabilidades de cada grupo en el plan, con lo que se hace ineludible una 
discusión sobre la pertinencia, idoneidad, etc., entre las acciones y los participantes. Aquí 
entran de lleno las técnicas cualitativas de trabajo grupal. El objetivo es agrupar todas las 
ideas que surjan  en actividades concretas. En cualquier caso, el plan general y cada una de 
las actividades debería contar, como mínimo, con los siguientes pasos: 

 
a) Descripción de los problemas significativos. 
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b) Delimitar los grupos de trabajo y acción. 
c) Asignar tareas concretas a cada grupo. 
d) Proponer los objetivos de cambio y mejora de situaciones marcadas. 
e) Especificar las actividades, los tiempos y responsables de ejercerlas. 
 
C- Puesta en práctica del plan
 
Es la realización de lo programado, teniendo en cuenta que las actividades no 

siempre pueden ser llevadas a cabo como se han planificado. Hay muchos inconvenientes, 
imponderables y situaciones no previstas que aparecen sólo en la puesta en práctica. Por 
ello, es también ésta una etapa de recogida de información, anécdotas, etc., que surgen en 
la realización de actividades. Vendrá muy bien para la reflexión del punto siguiente y el 
cuestionamiento de los propios objetivos iniciales. El diario es una técnica muy apropiada 
para este momento metodológico. No se olvide tampoco elaborar un sencillo informe con 
todos los datos que se han ido identificando y anotando durante la puesta en escena. Es 
interesante que dicho informe sea puesto en común con las demás personas participantes 
pues, además de no esconderles nada, aumenta su confianza y se enriquece la visión de esta 
etapa. 

 
D- Reflexión
 
Llega el momento de cuestionarse, constructivamente, todo el entramado teórico-

práctico. Se trata de constatar cómo se han cambiado las situaciones identificadas como 
problemáticas, qué elementos positivos y negativos se han encontrado en el camino, qué 
tipo de relaciones han sido establecidas en cada etapa, quiénes se han implicado... 

 
Tras estas reflexiones, se pasa otra vez al planteamiento inicial. Se ve si el 

problema estaba bien identificado o era sólo uno más entre otros, si había alguna situación 
problemática no identificada, si los objetivos eran o no adecuados para la mejora de la 
situación, si las actividades emprendidas estaban en consonancia con los objetivos... De ahí 
se pasa a una nueva reformulación inicial y se comienza, otra vez, el ciclo. 

 
La profesora Pérez Serrano (1997:387s) establece los siguientes rasgos que 

definen la Investigación-Acción. 
 

1. La investigación-acción implica colaboración, transformación y mejora de una 
realidad social. Necesita la implicación de un grupo que ha optado por una tarea 
de cambio social en la realidad en la que están insertos. 

2. Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos, que se implican 
en un proceso de transformación, iniciando una dinámica liberadora y 
emancipadora. 

3. La investigación-acción es participativa, a través de ella las personas trabajan 
por la mejora y el perfeccionamiento de sus prácticas. 

4. Se orienta a la mejora de la acción educativa y del propio investigador, con una 
visión dinámica de la realidad.  

5. La investigación-acción se concibe de un modo amplio y flexible. Opta por un 
cierto eclepticismo metodológico, aunque utiliza técnicas de recogida de 
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información de carácter etnográfico-cualitativo: entrevistas, diarios, registros de 
observación, análisis de documentos, etc. 

6. Exige un nuevo tipo de investigador que, desde la propia realidad, intenta 
contribuir a la solución de problemas. 

7. La investigación-acción parte de la práctica. Se trata de una investigación 
construida en y desde la realidad de los sujetos implicados. 

    
A continuación se puede ver de una esquemática el papel del profesor que practica la 

investigación-acción (Walker, 1989:227): 
 
 

EL PROFESOR INVESTIGADOR 
 

Trabaja aislado en su propia clase 
 pero formando parte de un grupo coherente 

que se reúne regularmente 
y 

Reflexiona sistemáticamente 
 sobre su práctica 

y 
Utiliza la ayuda a un asesor 

 o amigo crítico 
y 

Recoge datos sistemáticamente 
y 

Analiza datos y genera hipótesis sistemáticamente 
como grupo 

y 
Redacta informes independientes y  

conjuntos abiertos a críticas 
e 

Incorpora las reflexiones de modo sistemático y  
busca el perfeccionamiento  

contrastando hipótesis en el plano institucional 
 

   
Aplicación a la práctica 
 

El proceso de trabajo seguido en el grupo se inscribe dentro de la denominada 
Investigación-Acción, según hemos visto en la primera parte, entendida y asumida como 
estrategia de investigación, formación y cambio social. Hemos pretendido comprender 
mejor los problemas sociales derivados del fenómeno de la inmigración, para dar 
respuestas adecuadas en la práctica docente y en la acción socio-comunitaria general. 

 
La Investigación-Acción implica colaboración, transformación y mejora de una 

realidad social, con el compromiso de un grupo que ha optado por una tarea de cambio 
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social, con una dinámica liberadora y emancipadora, donde las personas trabajan por la 
mejora y el perfeccionamiento de su acción educativa, que parte de la práctica. 

  
Hemos constituido un grupo de trabajo de modo que aprendemos de la propia 

experiencia y hacemos que esta experiencia sea accesible a otros. El proceso seguido va 
del conocimiento a la acción, pasando por el análisis, reflexión, interacción, participación, 
compromiso... y todo ello con el punto de mira puesto en la mejora de las condiciones 
sociales de los inmigrantes y en el cambio social, hacia una sociedad intercultural, más 
respetuosa con las diferencias. 

 
La metodología seguida es cíclica, con cinco fases: diagnóstico, planificación, 

acción, evaluación y definición de nuevos conocimientos. Durante todo el proceso hemos 
procurado mejorar las propias prácticas educativas, en colaboración y autocrítica, en un 
proceso sistemático de aprendizaje al teorizar acerca de nuestras prácticas sometidas a 
prueba, analizando nuestras propias reacciones e impresiones, registrando los progresos y 
los cambios en actividades y en las relaciones y formas de organización, lo que ha supuesto 
un crecimiento personal y de grupo. 

 
A lo largo de los dos años de aplicación del proyecto hemos realizado: 

 
- Reflexión sobre la situación y el trabajo.  
- Revisión de publicaciones sobre el tema de trabajo. 
- Análisis de actividades y prácticas relevantes. 
- Estudiar las relaciones sociales existentes en una comunidad, cómo se desarrollan 

las mismas, de qué manera influyen en la atmósfera general de la comunidad. 
- Participar en la gestión y desarrollo del proyecto en los centros de trabajo. 
- Planificar la acción para solucionar los interrogantes planteados. Para ello se 

determinado las responsabilidades de miembro del grupo en el proyecto y se han   
especificado las actividades y los tiempos para ejercerlas.  

- Ejecución de lo programado, recogiendo información y anécdotas, elaborando   
informes con los datos, poniéndolos en común con las demás personas.  
 
Los aspectos concretos del trabajo realizado quedan reflejados en el informe final y 

se pueden clasificar en varios bloques:  
 
1. Las actas de todas las reuniones mantenidas, generalmente una por mes. 
2. Los informes sobre los temas de estudio, elaborados y discutidos a lo 

largo del curso. 
3. Los materiales publicados y utilizados en las clases.     
4. Anexos: Proyecto, Informe, Presupuesto económico, etc.  

 
Tras este proceso de acción y reflexión, pasamos otra vez al planteamiento inicial, 

vemos si el problema estaba bien identificado, si los objetivos eran o no adecuados para la 
mejora de la situación, si las actividades emprendidas estaban en consonancia con los 
objetivos... De ahí pasamos a una nueva reformulación y se comienza de nuevo el ciclo. 
Para ello presentaremos un nuevo proyecto a desarrollar durante el bienio 2003-2005. 
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL: CONCEPTOS 
 
 

Juan Tomás Morales Morales 
 
 
 
 Abordar el contexto sobre el que se asienta el concepto de interculturalidad, es 
una tarea más que difícil, no porque no se hayan realizado definiciones y aplicaciones 
del término, sino por el amplísimo contenido que tiene. 
 
 En principio sería bueno distinguir algunos términos, estos son: el 
multiculturalismo, el pluriculturalismo y el interculturalismo. Términos todos ellos no 
recogidos en el diccionario oficial de la lengua. 
 
 Por multiculturalismo podemos entender la existencia de varias culturas en un 
territorio determinado durante un periodo temporal. Por pluriculturalismo, el esfuerzo 
por mantener la identidad de cada cultura en el mismo contexto espaciotemporal que se 
aludía antes. Mientras que por interculturalismo, se subraya el valor de las relaciones e 
interrelaciones de la convivencia de las culturas en un mismo espacio social.  
 

Sin lugar a dudas en una deducción casi directa, el multiculturalismo nos llevaría 
a pensar en el mestizaje, y lo que supone esta nueva concepción, con los cambios que 
han de producirse en la sociedad actual en este sentido. Y como consecuencia la 
intervención educativa se revela como un factor fundamental de orientación 
idiosincrática, de compromiso profesional y de respeto al principio de escuela para 
todos y todas.  

 
El papel de la Escuela Pública en un entorno educativo diverso y plural, no seria 

más que resaltar el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia reciente los 
estados europeos y democráticos del ultimo siglo.  

 
El respeto a la diversidad en la Escuela Pública, que llevado a lo personal, 

individual y humano, es que cada uno es como es, y ahí está el valor subjetivo de 
comprensión y consideración en la diversidad como valor; bajo el paradigma de la 
igualdad y la libertad contra la jerarquía entre las personas por criterios económicos, 
étnicos o de cualquier otra naturaleza, esto ultimo contrario a cualquier concepción de 
igualdad. 

 
La cultura de la diversidad no puede ser ajena al respeto, la tolerancia y la 

libertad de pensamiento de las personas. La Escuela Pública ha de adoptar modelos 
educativos que le permitan estar presente como agente de transformación social, como 
parte del entorno social y como parte de la comunidad, bajo la colaboración democrática 
y representativa, con el apoyo que requieren las nuevas exigencias sociales del mundo 
de hoy, un mundo donde se promueva el desarrollo de nuestras diferencias como seres 
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humanos, sin que se produzcan desigualdades, en definitiva, otra educación para otra 
civilización a la que nos vamos incorporando. 

La escuela actual, y en concreto la Educación Permanente de Adultos, le queda 
afrontar un reto importante, el reto de una realidad social compleja y en ciertas zonas 
con la incorporación de personas con culturas muy distintas. Aunque el paradigma 
educativo sobre el que puede ubicarse la Educación Intercultural esté en un abierto 
debate social, los Centros Públicos de Educación de Adultos tienen que dar respuestas. 
Respuestas que aunque necesiten ser filtradas por el debate serio y profesional y en 
muchos casos con implicación personal, hasta ahora, ha tenido mucho de sensibilidad 
con la problemática social y las necesidades más demandadas. En el marco de la 
Educación de Adultos en Andalucía, tuvo una gran aceptación postulados pedagógicos 
como la pedagogía de la liberación y la incorporación de técnicas en el aula como la 
investigación participante. Esto hace pensar que muchos de los profesionales habrán 
sido observadores analíticos de excepción respecto a la necesidad de incorporar la 
interculturalidad en su marco pedagógico y didáctico. 

 
La Educación Intercultural en Educación de Adultos, ha de ser en este sentido, 

una propuesta de Escuela Pública que se implique con las nuevas exigencias sociales, 
donde las personas se incorporen en un marco de igualdad. 

 
A grandes rasgos, en España y en Europa podemos diferenciar una marcada 

ideología neoliberal, que en lo político adopta la forma de democracia formal, en lo 
económico se impone el libre mercado dentro de una economía cada vez más 
globalizada, en lo social organizada en tres clases sociales, la clase privilegiada cada vez 
más minoritaria, la clase media básicamente al servicio de los intereses de la anterior, y 
en el otro extremo una clase social cada vez más mayoritaria de personas en 
precariedad, la de los desempleados y marginados (un dato es que en la Unión Europea 
hay 48 millones de pobres y en España 9 millones se encuentran bajo el umbral de la 
pobreza). Los estados bajo la nueva formulación neoliberal de la economía globalizada 
tienen a su favor el control de los medios de comunicación y los ciudadanos son cada 
vez más, vistos como consumidores, con hegemonía de lo económico frente a lo social y 
a lo cultural. En este clima es más fácil  pensar en empresas personales y privadas que 
en proyectos cooperativos. 

 
Profesorado y alumnado también se encuentran bajo esta forma de pensar, y ello 

lleva a posturas inmovilitas con el deterioro que puede producir en la convivencia estas 
actitudes, que seguro sería diferente si se dotaran con suficientes recursos profesionales 
a las necesidades que demanda la sociedad actual. 

 
Aquí es donde la Educación Intercultural en el marco de la Educación de 

Adultos, como educación de la diversidad, puede desarrollar un programa escolar donde 
la adquisición del saber sea indisociable con la formación del espíritu y la persona. Ser 
persona consiste en saber interpretar el mundo en el que se vive y en saber ser coherente 
con uno mismo, con el progreso, con la justicia, etc. Es decir, saber disfrutar de la 
autonomía personal, moral, e intelectual y en el respeto al otro como igual. 
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La Escuela Pública vista así, es un lugar donde desarrollar valores, ilustrar 
conocimientos de verdad y justicia, de libertad y respeto, de tolerancia y solidaridad, 
frente a la eficacia academicista. 

Los modelos instructivos elaboran programaciones e intervenciones didácticas 
dirigidas en ultimo extremo al nivel de concreción individual bajo parámetros 
monoculturales de la cultura dominante, pero no podemos olvidar que estamos inmersos 
en un mapa de diferencias, respecto a los géneros, las etnias, las culturas, etc, y que dos 
o tres millones de personas son extranjeras. Por eso, el propósito fundamental de los 
movimientos educativos que atienden la diversidad es desarrollar teorías y prácticas que 
contribuyan a consolidar autenticas colectividades. Los profesionales que coincidimos 
en el compromiso de una escuela donde la interculturalidad articule los procesos nos 
exige un trabajo cooperativo, para una escuela que eduque a mujeres y hombres 
respetuosos, sensibles, demócratas y libres. 

 
La Educación Intercultural como educación para ser ciudadano del mundo se 

inserta tanto en la ética de la responsabilidad individual como colectiva, porque en una 
sociedad intercultural como la que se vive, la educación responde a nuevos modelos de 
socialidad, de percepción del yo y del otro, con nuevos estilos cognitivos más relativos 
en cuanto al parecer particular. 

 
Lo más genuino en el ser humano es la diversidad, en este sentido la Educación 

Intercultural se ha de considerar como instrumento para reducir las desigualdades, 
reconceptualizando el valor de la diferencia hacia los principios de igualdad, justicia y 
libertad. 

 
En este sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje es simultaneo, 

encontrándonos ante el antiguo paradigma de “aprender a aprender”, unos de otros, en el 
aprendizaje mutuo y en el autónomo o autoaprendizaje. 

 
Este tipo de educación exige otra organización del profesorado y del alumnado 

para resolver los problemas de la vida cotidiana en un proceso de interacción entre 
personas, el proceso de aprendizaje está determinado lógicamente por la calidad de las 
relaciones que se establecen y desarrollan en la comunidad de aprendizaje. 

 
La cultura de la diversidad, trasladada al trabajo del aula es un proceso de 

aprendizaje donde se aprende a compartir nuevos significados y nuevos 
comportamientos de relación entre personas, por eso todos y todas hemos de “aprender a 
enseñar a aprender” en una cultura de cooperación. 

 
Esta nueva cultura se revela como humana, no discriminadora, democrática y 

solidaria, posibilitando tanto al alumnado como al profesorado una nueva axiología al 
introducirse en el colegio nuevas preocupaciones, tales como el pluralismo, la libertad, 
el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad..... 

 
Sólo de esta forma es posible entender la Educación Intercultural inserta en la 

Educación Permanente de Adultos como Educación Pública. Para garantizar el derecho 
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de todos y todas a la educación, como modelo de educación y sociedad que gire en torno 
a la solidaridad y la justicia social. 
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NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
 

      Purificación Cabrera Mínguez 
      Pilar Román Rodríguez 

 
 
 
1. Introducción 
 
 La sociedad actual recibe distintos nombres en función de la perspectiva desde la 
que se analice. Se llama sociedad del conocimiento, sociedad del pensamiento único, 
sociedad de las tecnologías, sociedad de la globalización etc. Estas características no 
dejan de ser, primero puntos de vista parciales (percepción económica, ideológica, 
tecnológica...) y segundo, análisis realizados desde territorios abonados por la 
prosperidad. 
 
 En efecto, el gigantismo de la sociedad desarrollada se convierte en enanismo en 
las escalas geográficas donde  campa el subdesarrollo. De hecho, el mismo lenguaje 
socio-analítico confiesa de una manera explicita las diferencias cuando divide el cosmos 
en la dicotomía norte-sur o la antinomia países del primer mundo y países del tercer 
mundo. En el fondo se está evidenciando la dualización social muy distante de aquella 
generalización que aprovecha la ciencia, la técnica, o el desarrollo para hablar de un 
solo modelo de sociedad. La realidad es fragmentada y deja aparecer un mosaico de 
culturas, de conocimientos, de economías, de usos tecnológicos. La constatación de esta 
diversidad hace pensar en realidades y valores que definen un espíritu de conquista y 
transformación diferentes. La radiografía de un mundo parcialmente interpretado nunca 
dará paso a la lucha por la igualdad y la justicia. La ideología del uniformismo es 
“socialmente corrosiva y políticamente nefasta”. 
 
 Contra el mito de la sociedad única, surge el argumento de la inmigración, para 
nadie desconocido. La inmigración es un hecho total, es decir, se da en todos los países 
que se dicen desarrollados y que son los que califican a la sociedad con valoraciones 
absolutas. Más aún, la inmigración viene siendo un fenómeno creciente. A pesar de las 
leyes nacionales e internacionales, el castigo y la represión policial, los flujos 
migratorios seguirán aumentando en porcentajes. Pero tras de sí, tras los corrimientos de 
contingentes humanos de unos países,  generalmente pobres, a otros países que se dicen 
ricos, vienen arrastrados una serie de problemas. Es decir los flujos humanos de carácter 
pacífico no anuncian un turismo del tercer mundo sino que traen especiales  problemas a 
los Estados receptores de urgente atención y respuesta. Tales conflictos provenientes de 
la inmigración se manifiestan en tres dimensiones: la laboral, la incardinación social y el 
acoplamiento cultural. 
 
 Nosotros, como educadores, carecemos de capacidad y recursos para atender los 
reclamos laborales y el abordaje material (trabajo, vivienda, asistencia sanitaria). Sin 
embargo, podemos y debemos contribuir con las instituciones públicas (Estado, 
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Comunidades Autónomas, Ayuntamientos), a reducir y, si es posible, eliminar los 
conflictos humanos: la educación siente la llamada a atender la aceptación social del 
inmigrante (no al racismo), su integración cultural ( no a la exclusión cívica), la 
inclusión en el sistema educativo (no al analfabetismo). Sin estas respuestas las naciones 
receptoras serán incapaces de controlar las invasiones de inmigrantes forzados por las 
penurias de los países de origen y sobre todo por las desigualdades sociales en el 
espacio transnacional. Antes de pensar en el o los compromisos educativos que más 
adelante vamos a exponer, tratemos ahora de explicar las razones de las avalanchas 
humanas. Antes de cualquier opción para actuar frente al problema migratorio nos 
preguntamos: ¿Por qué aparece el fenómeno de la inmigración?,¿las causas son sociales, 
económicas, biológicas, geográficas, culturales, o todas en su conjunto?¿Cuál viene 
siendo la reacción de los países ricos por un lado y los pobres por otro?,¿De qué modo 
la ideologías provocan el dominio de la insolidaridad y el individualismo?. La fractura 
social está servida; falta comprender y repensar el fenómeno desde la perspectiva social 
con las respuestas pertinentes. 
 
2. Características de la sociedad 
 
 Desde un punto de vista procedimental y pedagógico descubrimos algunos 
importantes factores que desvirtúan y rompen la igualdad de la comunidad 
internacional. El análisis concreto que vamos a hacer se centra en cuatro diferentes 
dimensiones sospechosas de influir y explicar los flujos migratorios: 
 
 1.- La movilidad demográfica. 
 2.- La globalización económica. 
 3.- Las mutaciones tecnológicas. 
 4.- La inversión de valores sociales. 
 
2.1. La movilidad demográfica  

 
El mundo se ha achicado por causa de los mas media y el incremento de las vías 

de comunicación. Como nunca, el universo está al alcance de la mano de sus habitantes 
facilitado por las numerosas vías de comunicación y medios informativos escritos, 
audiovisuales u orales. Las noticias van y vienen, igual que las personas, derribando 
fronteras y reconstruyendo los límites culturales; el accidente de África en minutos está 
presente en Oceanía, América o Europa. Los medios informativos no conocen  barreras, 
de modo que podríamos decir que son supranacionales. 

 
 Algo semejante asegura el fenómeno del turismo: las empresas turísticas 
constituyen auténticos mercados de invasión cultural. Los turistas que visitan países 
lejanos llevan hábitos y costumbres, maneras de ser, de hacer y vivir que 
inconscientemente toman asiento en las estaciones de destino. A su vez, el visitante 
asume los influjos culturales de las costumbres indígenas. Lo que decíamos de los 
medios de comunicación resulta de fácil aplicación para el turismo: la distancias 
geográficas se reducen, los obstáculos culturales se saltan, “el mundo es una aldea” en 
palabras de Mc. Lujan. 
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 ¿Qué pasa con los países pobres? ¿Cómo influyen los trasiegos humanos, las 
informaciones y los gustos en el hombre no desarrollado? Tanto el turismo como 
particularmente la televisión ofertan modelos de sociedad que, sabemos por la sicología 
cognitiva, todo modelo de conducta es un estímulo. El aprendizaje social da explicación 
de muchas conductas sociales adquiridas por imitación. El pobre, el hombre del tercer 
mundo es tentado por el consumismo capitalista de los ricos. La respuesta lógica es 
acudir a la llamada del estimulo que deslumbra. Más aún si al patrón estímulo- respuesta 
añadimos las facilidades en las vías de comunicación y el sentido del riesgo ya tenemos 
una primera explicación de la inmigración. El consumismo burgués es el paraíso 
perdido. 
 
2.2. Globalización económica 

 
Frecuentemente se habla de globalización, un término polisémico. Globalización 

significa unificación, simplificación, concentración de poder. Ahora bien este poder 
posee diversas manifestaciones en tanto alude a la simplificación cultural, informática, 
social o económica; precisamente en el último aspecto vamos a centrar la atención. 

 
 La globalización económica en primer lugar hemos de decir que es un fenómeno 
reciente, de tres décadas hacia la actualidad, surgida a partir de los procesos de 
informatización y digitalización de textos, imágenes y sonidos. Es el resultado de la 
revolución telecomunicativa a través de los satélites. 
 
 En segundo lugar, se observa que el núcleo básico de la economía está marcado 
por ritmos globales o sea con capacidad de crear una actividad productiva a nivel 
planetario. Es lo que se llama las multinacionales, incrementadas en un quinientos por 
cien en 30 años. 
 
 Así resulta, en tercer lugar, que los mercados financieros están en manos de las 
grandes empresas, las multinacionales. Hoy a pesar nuestro, los propios gobiernos 
nacionales o locales dependen del poder económico de las transnacionales. La 
concentración de fuerza es tal que ellas son capaces de “quitar o poner rey”. 
 
 Lo más grave de todo es que la globalización concentra en unos pocos países la 
economía: quiere decirse que los países ricos cada vez son más ricos y los pobres apenas 
pueden asegurar el pan de sus ciudadanos; su dependencia y ausencia de medios 
productores nunca permitirá competir con los productos tecnificados, siempre estarán a 
merced de lo que los grandes quieran dar o dejar. 
 
 Por eso la pobreza anida  a sus anchas en África, América del Sur o Asia (una 
tercera parte del planeta). No solo pensamos en la pobreza material, también existe una 
pobreza de servicios sociales, de servicios sanitarios y de educación: Globalización 
“salvaje” es igual a injusticia. 
 
 La desigualdad, la injusticia, la globalización económica resulta ser el caldo de 
cultivo de la inmigración: el instinto de conservación aboga a buscar mejores 
condiciones de supervivencia. 
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2.3. Mutaciones tecnológicas 
 

Líneas arriba se dejaba constancia del influjo decisivo que aportaban la 
informática y la robótica al empeño globalizante empresarial. En realidad los efectos de 
la tecnologización se han dejado sentir en los sistemas de producción en términos 
decisivos. 
 
 La robotización  de los procesos de producción ha cambiado los métodos y los 
productos. Intentando traducir a términos comprensibles significa que la introducción de 
la tecnología punta ha invertido los papeles: se ha incrementado la producción y se han 
eliminado costes provenientes principalmente de la mano de obra, de donde sigue que: 
 

• En Europa, por ejemplo, el producto interior bruto (PIB) en diez años aumentará 
tres veces mientras que la ocupación laboral disminuirá un tercio. 

• En Europa en cinco años han aparecido un 10% de nuevos puestos de trabajo 
que antes no existían, efecto de la nueva tecnología empresarial. 

• En Francia en una década ha disminuido la mano de obra un 20%, sin embargo 
la productividad se ha duplicado. 

• Las cifras de desempleo se disparan con el sello de la robotización y 
tecnificación de los procesos productivos, en Alemania según la OCDE hay 
cinco millones y medio de parados, en España la tasa de desempleo ronda el 
9’5%. 

• En USA existen unos seis millones de parados etc. 
 
 Ahora bien, si la crisis generada por la tecnologización afecta a los países 
desarrollados qué podrá decirse del tercer mundo. Es verdad que allí no llegó la 
informática y la robótica, entre otras razones, porque en ocasiones carecen de energía 
eléctrica. En cualquier caso, cabe la pregunta ¿cómo producir sin nueva maquinaria?¿es 
posible competir en precios y calidad con los productos tecnificados?¿cuándo se 
saldarán las diferencias entre países? 
 
 Ni la globalización, ni la tecnologización van a cambiar su organización de 
valores. Apenas hay respuestas para la equiparación de unos países con otros, salvo la 
inmigración. La movilidad migratoria no es una solución, pero soslaya el problema de la 
pobreza al menos en apariencia. 
 
2.4. La inversión de valores sociales 
 

Para terminar este análisis haremos mención al efecto perverso que está 
sufriendo la sociedad a partir de la inversión de valores. Una serie de cambios, 
inevitables unos, confusos y malignos otros, se están produciendo en la sociedad. Por 
poner algunos ejemplos aludimos a la transformación de la estructura familiar, el 
pensamiento único centrado en la economía, el individualismo, e insolidaridad, la 
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fragmentación social etc. En toda esta evolución, los más débiles y los que tienen menos 
oportunidades son quienes más pierden. El problema, otra vez sin solución a corto 
plazo, es que hay gente que gana mientras otras personas caen en la miseria moral y 
material. La sociedad está construyendo un nuevo “muro de la vergüenza”, un potencial 
de exclusión, conocido entre otras manifestaciones, como inmigración. ¿Qué busca, qué 
pretende el inmigrante? Desde la óptica de los valores sociales, no busca más que 
acercarse a la mesa donde está el pan y los valores que le permitan ser persona. El reto 
del inmigrante es cubrir sus necesidades primarias y luego tener posibilidades de 
acceder a una vida digna. Ya no hablamos de “calidad de vida”, simplemente fija sus 
aspiraciones en unos servicios sociales elementales: salud, vivienda, libertad de 
movimientos, derecho a una familia, vivir en paz, educación. 
 
 La educación es el desafío que nos planteamos. Si a la inmigración masiva y 
desenfrenada no contraponemos una educación que facilite la incardinación social nos 
encontraremos que las personas incorporadas “al desnudo en nuestra sociedad” nunca 
estarán suficientemente equipadas para lograr la merecida dignidad humana y la 
personalización de los subsecuentes valores. Un pilar estratégico es la educación y la 
cultura para lograr el engranaje personal y social de las invasiones migratorias. 
  
3. Del análisis social a la intervención educativa 
 
  En España estamos experimentando en los últimos años un cambio sustancial a 
todos los niveles. Andalucía no se queda al margen en este proceso de desarrollo y 
avance de la sociedad. Sin embargo, mientras se producen estos cambios tan fuertes, 
surgen fenómenos alarmantes y contradictorios como es el tema de la inmigración. Es 
verdad que siempre han existido y existen minorías étnicas en nuestro país a las que se 
ha tratado de dar respuesta desde el sistema educativo. 
 
 Hoy la educación se configura como un importante instrumento para impulsar la 
lucha contra las desigualdades. Ante la diversidad cultural distribuida por todos los 
rincones del país, como consecuencia de los fenómenos migratorios, se asienta entre los 
educadores de personas adultas la idea de la multiculturalidad como una característica 
de nuestra sociedad, con una carga ambivalente en su percepción. Por un lado se 
reconocen los aspectos positivos de la variedad de culturas sobre todo si las 
consideramos propias o al menos cercanas, y por otro, tenemos una visión negativa, 
cargada de prejuicios y estereotipos, de la diversidad cultural proveniente de las 
latitudes del sur, especialmente de África. 
 
 La sociedad Andaluza como se indicaba anteriormente es cada vez más una 
sociedad multicultural. El incremento de la población inmigrante en nuestros pueblos y 
ciudades es algo que observamos cotidianamente. Ante este hecho la institución escolar 
no puede permanecer indiferente. La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y las Delegaciones Provinciales han incluido en su actuación educativa la 
Educación Intercultural como una respuesta del sistema ante las nuevas características y 
demandas sociales, incluso se han firmado convenios con las ONGs “ACOGE” en un 
intento de hacer patente su compromiso social y su apuesta por atender a la diversidad. 
Por otra parte se pone de manifiesto una propuesta derivada del reconocimiento y 

 29



Integración de inmigrantes mediante la Educación de Adultos 
 
 

 
 

respeto de los Derechos Humanos, en el artículo 26 de la Declaración Universal de 1948 
se dice que “La educación... favorecerá la compresión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos... 
 
 Vivimos en una sociedad cada vez más plural, con una nueva dimensión 
internacional de la que surge la necesidad de educar para la solidaridad entre los 
pueblos. La atención educativa al alumnado inmigrante que llega a los Centros de 
Educación de personas Adultas, se justifica no sólo por razones educativas sino también 
por razones sociales y legales. 
  

El grupo de trabajo “Integración del Inmigrante mediante la Educación de 
Adultos” aparece con la filosofía de atender las necesidades idiomáticas y sociales de 
este colectivo. Nuestro interés se ocupa de aportar un grano de arena a través del 
compromiso solidario con los colectivos de inmigrantes que llegan en situaciones de 
desventaja ya que no conocen nuestra cultura ni nuestra lengua. El número de 
alumnos/as que quieren escolarizarse en los Centros de Adultos va aumentando de 
forma paulatina. Ante este fenómeno la institución escolar, como indicábamos, no puede 
quedar indiferente. De aquí nace la urgencia de que el equipo de trabajo se lance a 
ocuparse y preocuparse del conflicto inmigratorio, mediante la elaboración de 
materiales adecuados que favorezcan su integración social y cultural. 
 
 Como educadores/as percibimos la urgente llamada a las nuevas demandas 
sociales. Es un campo que empieza a emerger y que en un futuro muy próximo va a 
constituir una población generalizada que asistirá a los Centros de Adultos en busca de 
una acomodación a los valores del entorno: el instrumento más adecuado para que no 
aparezca la exclusión es el aprendizaje de la lengua española junto con el 
mantenimiento de la lengua y cultura propias, un clima social de convivencia, respeto y 
tolerancia, pero sobre todo el potenciar e impulsar su desarrollo personal y cívico. 
 
 Bajo las premisas de un derecho social y humano, bajo la conciencia profesional 
sensibilizada hacia el fenómeno inmigratorio, hemos realizado nuestra investigación-
acción. Por otra parte, la Educación de Adultos ha de estar abierta a las nuevas 
demandas de la sociedad lo que conduce a una reconversión de la tareas educativas y del 
propio concepto de educación. La Consejería está potenciando Planes Educativos para la 
atención al alumnado inmigrante pretendiendo su integración desde la perspectiva de un 
enriquecimiento mutuo entre las culturas mayoritarias y minoritarias como principio 
básico de la interculturalidad. Y existe la convicción de que los Centros Educativos de 
Adultos, junto con sus profesionales son el medio idóneo para aprender a convivir desde 
la práctica en los valores del respeto, la tolerancia y la solidaridad. 
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ESTUDIO DEMOGRÁFICO  

DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ANDALUCÍA 
 

Mª  Angustias Ruiz Peregrina 
1. ASPECTOS GENERALES  

 
1.1.Aspectos legales y conceptos 

 
Según la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre los Derechos y Libertades 

de los Extranjeros en España y su integración, se consideran extranjeros a los que 
carezcan de nacionalidad española. Los nacionales de los estados miembros de la Unión 
Europea se regirán por la legislación de la Unión Europea. 
 

Para entrar en España los extranjeros deben estar provistos de algún documento 
que facilite su identificación y que están definidos en los tratados internacionales. Así 
mismo deben demostrar medios de vida suficientes para sufragar sus gastos en el 
periodo de estancia en España. Se exigirá así mismo un visado de entrada exceptuando 
aquellos nacionales que tuviesen reconocido un estatus específico. Todos estos 
requisitos no son exigibles a los extranjeros que demanden asilo político. 
 

Según la citada ley, los extranjeros podrán encontrarse en España en situaciones 
de estancia2, residencia temporal y residencia permanente. 
 

La residencia temporal autoriza a permanecer en España por un período superior 
a 90 días e inferior a 5 años. 
 

La residencia permanente permite residir en España indefinidamente y trabajar 
en igualdad de condiciones que los españoles. Tienen derecho a residencia permanente 
los que hayan disfrutado de residencia temporal durante cinco años. 
 

Los extranjeros que deseen trabajar necesitan obtener un permiso de trabajo que 
es una autorización administrativa de duración anual. Transcurridos 5 años, el permiso 
pasa a ser permanente. Este permiso no afecta a los nacionales comunitarios que 
configuran el Espacio Económico Europeo. 

 
Conviene también aclarar algunos términos estadísticos a la hora de iniciar este 

estudio: 
  

Población inmigrante (proveniente del exterior): Está compuesta por las 
personas que han nacido fuera de un territorio determinado y por aquéllas que han 
salido y han regresado. Dentro de este grupo tiene especial importancia la población no 

                                                 
2 estancia: se define como la permanencia en territorio español por un 
período de tiempo no superior a 90 días. Transcurrido dicho tiempo será 
preciso obtener otra prórroga que no podrá exceder otros 90 días 
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-nativa. Puede considerarse la primera generación de inmigrantes (extranjeros o no). 
Incluye exclusivamente a inmigrantes y no está afectada por las nacionalizaciones. 
 

Población extranjera (no nacionales) incluye primeras y sucesivas generaciones 
de inmigrantes . Incluye tanto a inmigrantes (primera generación de extranjeros ) como 
a no inmigrantes (extranjeros nacidos en nuestro país). Está influenciada por las 
nacionalizaciones, pero no incluye los flujos migratorios de los nacionales. 
 

Los datos sobre población "no nativa" suelen ser mayores que los referentes a 
población extranjera , ello se debe a la disminución que sufre la población extranjera a 
causa de las nacionalizaciones . 
 
 
1.2. Evolución de la población extranjera residente 
 
 

En los últimos 20 años del siglo XX, la población censada con nacionalidad 
extranjera residente en Andalucía casi se ha triplicado. (265%) mientras que la 
población total solo ha aumentado un 13,6%. El ritmo de crecimiento sigue 
acelerándose. Según el ministerio del interior el número de permisos de residencia se 
duplicaron por tres en la última década. Se estima que en Andalucía había en el año 
2.001 un total de 175.000 extranjeros. 
 

Hay que considerar también la divergencia que existe entre la disminución del 
movimiento natural de la población (nacimientos-defunciones) y el aumento de 
extranjeros. El efecto directo de esta diferencia de tendencias es el aumento de la 
importancia relativa del saldo migratorio de los extranjeros en la dinámica demográfica 
andaluza, y por consiguiente el aumento del peso de la población extranjera en la 
población total, si bien solo significan entre un 1,5% y un 2% de la población total. 
 

El crecimiento de la población extranjera con algo más de 5000 personas anuales 
a principio de los noventa llegó a representar cerca del 10% del crecimiento total de 
población andaluza. Los extranjeros se han convertido en un factor clave para el 
crecimiento de nuestra población. 
 

Según los datos de la EVR (Estadística de Variaciones Residenciales), hasta 
principios de los ochenta los extranjeros solo representaban un 14% del flujo procedente 
del extranjero (la mayoría eran emigrantes retornados). De hecho, hasta su fuerte 
crecimiento hacia finales de los noventa, la entrada anual de extranjeros procedentes de 
otros países era un 35%. La situación cambió en los dos años finales de la década, 
llegando a suponer las tres cuartas partes del flujo procedente del extranjero. 

  
Andalucía se ha convertido en una región de atracción de la inmigración 

internacional, tanto de ocio (europeos jubilados que por tanto demandan servicios) 
como de mano de obra (africanos y latinoamericanos que buscan trabajo). 
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1.3. Conjunto de los flujos migratorios 
 

Efectivamente, la corriente migratoria de extranjeros presenta un claro saldo 
positivo. Según la EVR la media de 1997-1999 es más de 7.000 personas anuales, de ahí 
la identificación de la opinión pública andaluza entre inmigrante y extranjero aunque no 
sea correcta desde un punto de vista demográfico. Resume los recientes cambios que 
registran los flujos migratorios. Si bien es cierto que en términos cuantitativos cada año 
llegan a Andalucía muchos más españoles que extranjeros (casi nueve españoles por 
cada extranjero como promedio para la década de los noventa). 
 
2. INMIGRACIÓN DE EXTRANJEROS 
 
2.1.Lugares de procedencia y perfiles por nacionalidad 
 

Como se ha comentado anteriormente, la llegada de extranjeros ha 
experimentado un fuerte aumento de intensidad a partir de 1997. Todas las 
nacionalidades han crecido en mayor o menor medida . El mayor aumento en términos 
absolutos corresponde a los europeos, y términos relativos han sido los africanos los que 
más han crecido. Los europeos siguen llegando desde su país de origen y entre los 
africanos empieza a crecer el número de ellos que llegan (o vuelven) a Andalucía desde 
el resto de España. 
 

La cuarta parte (25,4%) del total acumulado durante la década procede de 
África, el flujo migratorio procedente de América representa para el mismo período un 
16%, del resto, un 6% proceden de China. 
 

En un análisis más específico por nacionalidades y centrado en el período más 
reciente (1.996-1.999), se observa el predominio de marroquíes y británicos. Los 
marroquíes (20,9%) representan una de cada diez altas que recibe Andalucía, los 
británicos (17,3%) han sido el flujo migratorio más numeroso hasta los últimos años 
noventa.. A cierta distancia les siguen los alemanes. 
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2.2. Perfiles por edad y sexo 
 

En todas las provincias el grupo de edad mayoritario se sitúa entre los 15 y 39 
años y, salvo en Granada y Málaga, es claramente predominante. Representan alrededor 
del 70% de las altas anuales en Jaén, Córdoba y Huelva y el 60% de Almería Cádiz y 
Sevilla. Sin embargo Málaga y Granada reciben prácticamente el mismo porcentaje de 
inmigrantes menores y mayores de 40 años. 
 

Los ejemplos de Málaga y Almería resumen en buena parte la estructura etaria 
de los flujos que llegan a las provincias andaluzas; por un lado un flujo en el que a la 
llegada de trabajadores se le suma la llegada de personas mayores jubiladas y, otro flujo 
compuesto predominantemente por jóvenes trabajadores. El resto de las provincias 
recibe un flujo inmigratorio mucho menor, en el cual se realza el predominio de adultos 
en edad netamente laboral. 
 

En Almería predominan los inmigrantes africanos con una clara mayoría 
masculina, comprendida entre los 20 y 39 años. Huelva y Jaén se corresponden con el 
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ejemplo de Almería pero con una intensidad inferior. Los flujos de Cádiz y Córdoba, 
también de baja intensidad, presentan un claro dominio de las edades activas. Un caso 
particular es Cádiz donde las mujeres de 20 a 39 años suponen el 30% de las altas 
registradas en 1.999. En Granada, con intensidades similares a las cuatro provincias 
anteriores, se observa la superposición de tres tipos de inmigrantes: el de estudiantes 
(más jóvenes), el de trabajadores y el de personas mayores, que en conjunto arrojan un 
equilibrio relativo por sexo. El flujo migratorio en Sevilla presenta un perfil equilibrado 
por sexo y el grupo de edad predominante es 20-30 años. 
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA 
 

En un análisis de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social según 
procedencia, el primer grupo en orden de importancia es el de africanos. Entre ellos la 
nacionalidad predominante es la marroquí. Los africanos son también el principal 
componente en el grupo de trabajadores de Régimen Especial Agrario al que pertenecen 
tres de cada cuatro hombres y dos de cada cinco mujeres marroquíes. Así mismo la 
segunda ocupación de las mujeres de esta procedencia se encuadra en el Régimen de 
Empleados de Hogar (26%) que realizan principalmente en Málaga y Sevilla. 
 

Entre los africanos se encuentran en segundo lugar, aunque a mucha distancia, 
los senegaleses, que presentan unas características laborales más dispersas. Cinco de 
cada diez trabajan en la agricultura y otros tres trabajan como autónomos. Tanto en un 
caso como en otro se trata de hombres , pues es una de las nacionalidades que arroja un 
índice de masculinidad más alto (91% hombres). El predominio de hombres es un rasgo 
que caracteriza a los africanos. En promedio hay cinco altas de hombres por cada alta de 
una mujer africana. Almería es la provincia elegida para residir por la práctica mayoría 
de las nacionalidades de África. 
 

El segundo grupo en orden de importancia es el de europeos, cuyo volumen es 
similar al de africanos , pero en el que hay una mayor dispersión entre las 
nacionalidades que lo componen. Se trata de trabajadores cuyas altas laborales 
corresponden al Régimen General de la Seguridad Social (cinco de cada diez altas) o al 
de autónomos (cuatro de cada diez) y que presentan una fuerte concentración en Málaga 
con un alto equilibrio entre sexos. 
 

En un análisis de la distribución de los permisos de trabajo3', se constata un 
predominio masculino (tres hombres por cada mujer). Ello se debe a que la mitad de los 
permisos en vigor son de obreros agrarios entre los que nueve de cada diez son 
hombres. 
 

El servicio doméstico es la única ocupación en que son mayoría las mujeres 
(80%). De cada 100 mujeres con permiso de trabajo 52 se dedican al servicio 
doméstico, 20 son peones agrícolas, 18 pertenecen a la categoría de técnicos y 
profesionales y 10 son empleadas administrativas o del comercio. 
 

Los asiáticos, entre los que predominan los chinos (uno de cada dos), trabajan 
preferentemente en el sector de la restauración . Los filipinos están especializados en 
el trabajo doméstico ( nueve de cada diez mujeres) 
 

                                                 
3 teniendo en cuenta que no están incluidos los trabajadores europeos comunitarios ni 
sus familiares 
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Entre los trabajadores latinoamericanos encontramos algunas nacionalidades que 
también se especializan en el trabajo doméstico, con una fuerte presencia femenina, este 
es el caso de las peruanas y las ecuatorianas (nueve de cada diez de estas 
nacionalidades). El caso contrario, con mayoría masculina de dos tercios es el de 
argentinos y cubanos. También presentan mayoría masculina los estadounidenses. En 
este último caso las ocupaciones mayoritarias son las de profesionales y técnicos en un 
44% y el desempeño de cargos directivos en un 26% 
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4. NIVEL DE ESTUDIOS 
 

Según el Padrón de Habitantes de 1.998, el 60% de los extranjeros mayores de 
10 años había aprobado el graduado escolar, y un tercio había obtenido el título de 
bachiller o superior. Este perfil era común tanto para hombres como para mujeres. 
También el analfabetismo afecta por igual a ambos sexos y se sitúa en el 6%. 
 

Las diferencias entre nacionalidades son muy sensibles. Así entre los 
africanos, sólo han superado el graduado escolar el 29% de los hombres y el 32% de 
las mujeres, lo que supone menos de un tercio del total, a ello se añade que la 
presencia de analfabetos alcanza un 9%, un 8% entre los hombres y un 11% entre las 
mujeres. 
 

Los americanos, en cambio, han superado el graduado escolar en un 76% 
cuando se trata de hombres y en un 71% cuando se trata de mujeres. Así mismo, la 
mitad de los americanos tenía un título de bachiller o superior, mientras que el 
analfabetismo afectaba al 3%. 
 

Los europeos presentan un nivel educativo muy parecido a los americanos. Un 
69% de los hombres y un 67% del as mujeres han superado el graduado escolar. 
Alrededor de un 40% tenía un título de bachiller o superior . El analfabetismo 
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afectaba al 6% de los europeos. En lo que se refiere a los extranjeros cuya principal 
razón de residencia en la Comunidad Andaluza es cursar estudios , ascienden en 
número a 5.478, según datos del Ministerio del Interior a 1 de enero de 1.991. En 
términos relativos suponen un 4% del total de permisos de residencia en esa fecha, en 
cuanto a su procedencia la mitad eran africanos, fundamentalmente marroquíes (94% 
de los africanos). Los siguen los americanos, fundamentalmente estadounidenses. La 
mayoría de estos permisos son concedidos a mujeres (56%) y presentan una clara 
preferencia por Granada, Sevilla y Málaga. Granada es la provincia preferida por los 
africanos asiáticos y europeos. Los americanos, fundamentalmente estadounidenses 
prefieren Sevilla. 
 
NOTA: El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la información contenida en 
el documento titulado "Inmigración Extranjera en Andalucía 1.991-2001" cuyos 
autores son Diego López de Lera e Iciar Domínguez Andújar. Editado en Sevilla en 
2.002 por el Instituto de Estadística de Andalucía 
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ESTUDIO DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS  
DE LOS CENTROS DE ADULTOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

 
Mª  Angustias Ruiz Peregrina 

 
 
Como complemento al estudio demográfico de la población extranjera residente 

en Andalucía, consideramos conveniente analizar, de manera no exhaustiva, la 
población de alumnos extranjeros que acuden a los Centros de Adultos de la provincia. 
Para ello hemos contado con los datos que nos ha aportado la Delegación de Educación 
de Granada, y los que los propios miembros del equipo de trabajo han recabado de los 
alumnos de sus centros. 
 

Conviene, en principio, hacer notar que la población extranjera es sumamente 
volátil y que los datos tienen que ser modificados día a día. Así, el número de alumnos 
que estaban matriculados a comienzos de curso, nada tiene que ver con el del tercer 
trimestre, fecha en la que se redacta este trabajo. Tampoco son muchos los datos 
ofrecidos por la Delegación de educación (nombre, edad, procedencia y nivel en el que 
se matricula) 
 

Sin embargo se pueden obtener algunas conclusiones que merece la pena hacer 
notar: 
 

En la provincia de Granada existen dos grandes focos de atracción: la Costa y 
Granada capital, donde se ubican el 83,4% de nuestros alumnos extranjeros. El 16,6% 
restante se reparte entre las demás comarcas, destacando especialmente Guadix-Baza-
Huéscar con el 9,8%. 

 
No es de extrañar que nuestros centros acojan más alumnos extranjeros en estas 

dos comarcas ya que son las dos que manifiestan un mayor nivel de vida y más 
dinamismo económico, zonas por tanto que ofrecen una mejor perspectiva de trabajo, 
motivo por el que mayoritariamente estas personas vienen a residir a nuestra provincia. 
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Nº de alumnos extranjeros por comarcas
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En cuanto a la procedencia, mas de la mitad (54,25%) son magrebíes, de 
Marruecos en su mayoría. Les siguen los ciudadanos de Europa del Este, rumanos sobre 
todo, con un 22,7%  y el grupo de ciudadanos del resto de Europa en un 11,5% donde 
hay un claro predominio de los británicos. El 11.55% restante se reparte entre Asia, 
Africa Subsahariana, América Latina y Asia Suroccidental. 
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Procedencia de los alumnos extranjeros. Provincia 
de Granada
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 Haciendo un análisis por comarcas podemos percibir algunos comportamientos 
diferenciados: 
 
 En la Costa hemos considerado conveniente segregar la población en dos 
grandes grupos, por un lado Motril, y por  otro lado el resto 
 

Procedencia de los alumnos extranjeros Costa
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Procedencia alumnos extranjeros. Motril
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En Motril existe una mayoría de alumnos procedentes de Europa del Este, 
(rumanos en su mayoría), seguidos del colectivo de China, mientras que en el resto de la 
Costa hay una predominancia de magrebíes. Los de Europa occidental se ubican 
mayoritariamente en Almuñécar y son de nacionalidad británica 

 
En cuanto a la comarca de Guadix Baza Huéscar: 
 

Procedencia de alumnos extranjeros. Guadix-Baza-
Huéscar
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Aquí es donde se concentra el mayor porcentaje de América Latina, 

(ecuatorianos) aunque, como en la mayoría de nuestro territorio el grupo predominante 
es el de magrebíes 
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En la Alpujarra se contempla un comportamiento totalmente diferente: 
 

Procedencia de alumnos extranjeros. Alpujarra

Gran 
Bretaña

94%

Dinamarca
6%

 
 

 Los extranjeros que acuden a los Centros de Adultos (Cádiar), son ciudadanos 
comunitarios cuyas motivaciones para residir en nuestra provincia difieren en gran 
medida del resto de los alumnos de otras comarcas. Al tratarse de una zona que no 
ofrece grandes oportunidades de trabajo en los sectores que acumulan mayor demanda 
de extranjeros, no aparecen los grupos tradicionales de magrebíes o ciudadanos de 
Europa del Este. 
 
 El Valle de Lecrín presenta cierto parecido con la Alpujarra ya que existe un 
predominio de ciudadanos de la Comunidad Europea, pero también asisten alumnos de 
los otros dos grupos (magrebíes y latinoamericanos) 
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Procedencia de alumnos extranjeros. Valle de Lecrín

Europa 
Occidental

56%

Magreb
33%

América 
Latina
11%

 
 
En cuanto al cinturón de Granada, podemos ver que existe una similitud entre la 

cantidad de alumnos magrebíes y Subsaharianos, seguidos de los de Europa del Este 
 

Procedencia de alumnos extranjeros. Cinturón de 
Granada

Europa del 
Este
20%

Africa 
Subsahari.

40%

Magreb
40%

 
 

 En Granada Capital es donde se da más variedad de procedencias. Destacan los 
magrebíes, seguidos del os ciudadanos de Europa del Este (sobre todo ciudadanos de la 
antigua Unión Soviética), de manera minoritaria encontramos ciudadanos subsaharianos  
asiáticos, comunitarios, latinoamericanos y de Asia Suroccidental. 
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Procedencia de alumnos extranjeros. Granada capital

Europa 
Occidental

4%

Asia SW
3%

Europa del 
Este
16%

América Latina
4%

Asia 
7%

Africa S.
9%

Magreb
57%

 
 
 

Algunos indicadores sobre la población extranjera que acude a los 
Centros de Granada Capital: 
 

A partir de los datos que sobre 176 alumnos extranjeros han aportado los 
Centros de adultos de Cartuja, Inmaculada del Triunfo y Zaidín, todos ellos de Granada 
Capital, hemos podido obtener las siguientes conclusiones: 
 

Existe un ligero predominio de la población masculina sobre la femenina: 
 

Alumnos extranjeros de Granada 
capital. Composición por sexo

hombres
52%

mujeres
48%

 
 
En su composición por edad destaca el sector de 30 a 39 años seguido del grupo 20 a 
29, una población realmente joven si se compara con el resto de los alumnos que 
acuden a los Centros 
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Composición por edad

20 a 29
36%

30 a 39
43%

<20
7%

>60
0%40 a 49

10%

50 a 59
4%

 
 
 

En cuanto a la relación con la actividad4, cabe destacar que presentan una tasa 
muy alta (82), ya que este mismo dato para la población provincial es del 50,79. 
 
 

Relación con la actividad

Activos
82%

No activos
18%

 
 
 

En cuanto a su situación respecto a la actividad, presenta una tasa de paro5 del 
31%, que supera a la provincial en 10,29 puntos 6. Lo cual nos indica que la población 
extranjera está más expuesta que la nacional ante esta situación  
 

                                                 
4 Tasa de actividad: porcentaje de activos respecto a la población mayor de 16 y menor de 65 años 
 
5 Tasa de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa 
 
6 Datos referidos al primer trimestre de 2.003 publicados por el INE 
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Situación respecto a la actividad

Parados
31%

Ocupados
69%

 
 
 

En cuanto a los sectores de ocupación se distribuyen como sigue. Existe una 
predominancia del sector servicios (servicio doméstico, hostelería y comercio). Dado 
que en Granada capital el trabajo agrario es minoritario, no se da entre nuestros alumnos 
un grupo numeroso que se dedique a esta actividad. En otros lugares como la Costa, sin 
embargo, es el sector más representativo. 
 
 

Sector de ocupación

Servicio 
Domest.

32%

Hostelería
29%

Comercio
16%

Diversas
5%

Jornalero/a
15%

construc.
3%

 
 

Por último hemos querido saber cual es su nivel educativo, pues a pesar de que 
se matriculan mayoritariamente en el ciclo elemental (FIB), sabemos que se debe a que 
la mayoría demandan el aprendizaje de nuestro idioma, y que sus conocimientos en 
otras materias superan en mucho los contenidos de este ciclo. 
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Nivel educativo

secundaria
39%

Universit.
26%

No sabe
4%

analfabet.
8%

Doctorado
5%

primaria
18%

 
 
 

Efectivamente, se constata que el sector mayoritario es el de los alumnos que 
tienen el título de secundaria seguido del de universitarios. El 70% de estos alumnos se 
incluye dentro del grupo de estudios de 2º y 3º grado7, mientras que solo el 37% de los 
nacionales de la provincia pueden incluirse en el mismo. El grupo de analfabetos y sin 
estudios alcanza el 8%, mientras que los granadinos llegan al 39,7%. 
 

Los datos para la elaboración de este trabajo han sido aportados por 
 
Consejería de Educación. Delegación Provincial de Granada 
Centros de Educación de adultos de: 

CEA Cartuja 
CEA Inmaculada del Triunfo 
CEA Zaidín 

Instituto Nacional de Estadística 
Instituto de Estadística de Andalucía 
 
 

                                                 
7 Secundaria, Bachillerato, Universidad, y similares 
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN ANDALUCÍA 
ASPECTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Pedro Ramírez Ortiz 
Francisco Pérez Reyes 

Juan Cristóbal Ruiz González  
 
 
 
 En los últimos 10 años Andalucía ha pasado de ser una región de emigrantes, a 
ser una comunidad con un flujo bastante elevado de inmigrantes. Esta nueva realidad ha 
supuesto algunos cambios de profundo calado en la sociedad, dependiendo del número 
porcentual de inmigrantes que reciba un determinado pueblo, comarca o provincia. 
 

La llegada de un adulto inmigrante a un Centro de Educación de Adultos, supone 
un reto más de los muchos que tenemos planteados hoy en nuestro sistema educativo. 
Significa poner en práctica principios que tanto utilizamos como la integración, la 
diversidad en el aula, la atención individualizada de los alumnos... 

 
Muchas veces lo hacemos con desconocimiento total de su trayectoria cultural, 

de sus costumbres, formas de vida y de su realidad social en el país de acogida. 
 
La mayoría de las veces no tenemos los recursos suficientes para atenderlos 

correctamente y lo tenemos que hacer con la sensación de que nos encontramos solos 
para resolver una situación nueva y especial. 
 
 Esta realidad ha supuesto entre otras cosas, el tener que realizar una legislación 
nueva que contemple estas peculiaridades o adaptar la existente a las nuevas 
circunstancias que requiere esta realidad cambiante que es el mundo de la inmigración. 
Por ello desde estas páginas intentamos hacer un resumen de la legislación que le afecta 
a un ciudadano inmigrante que llegue a nuestra comunidad, esperamos poder 
conseguirlo. 

 
Marco Legal 
 

Son de especial interés algunos textos de alcance europeo o mundial que contienen 
las bases para una Educación Intercultural (y Educación de Inmigrantes). 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
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. 
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 2. - La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos fundamentales: favorecerá la 
comprensión, 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 
educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, 
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otras índoles.  
 

• Directiva Europea  
 

El 25 de julio de 1977, la Comunidad Económica Europea publica la Directiva 
77/486 sobre educación de niños de trabajadores emigrantes imponiendo la obligación a 
los miembros de la CEE de ayudar en la recepción e integración iniciales, proporcionar 
cursos de lengua y cultura y formación del profesorado.  

 
“ El compromiso de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias para 
ofrecer 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. 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 trascendiera lo meramente nacional y fomentara las relaciones 
entre los pueblos y la tolerancia entre las personas.” 

 
Hay otros muchos marcos legislativos, tanto a nivel Europeo, como mundial que 

nos legislan sobre inmigración. Puesto que consideramos que se escapa a nuestro trabajo 
por su amplitud, solo nos vamos  a limitar a reseñarlos: 

- Tratado de Roma (1957) 
- Carta Social Europea (1957) 
- Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos (1966) 
- Pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales (1967) 
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- Declaración de los derechos culturales como derechos humanos (UNESCO 

1970) 
- Acta de Helsinki (1975) 
- Convención Europea sobre el Estatuto jurídico del trabajador migrante (1977) 
- Acta Única Europea (1987) 
- Carta de París para una nueva Europa (1990) 
- Convención internacional sobre protección de los trabajadores migrantes y sus 

familias (ONU 1990) 
 

En España, tanto a nivel central como de la Comunidad Autónoma andaluza 
existe un marco muy amplio que da cobertura a la intervención educativa en contextos 
multiculturales desde una perspectiva intercultural. 

 
• 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 fundamentales “  

       
• El 25 de septiembre de 1984, el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

Reunido en Estrasburgo recomienda la creación de centros de recursos 
interculturales, la realización de seminarios y encuentros, intercambios y la 
circulación de materiales educativos interculturales  

 
 ser consciente de las variadas formas de expresión cultural presentes en 

sus propias 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. 
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3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la 

educación 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 ciudadanía.  

 
En el apartado dos del mismo articulo 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 articulo primero de la Ley.  
 
Artículo segundo 
 

La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la 
Constitución, tendrá en los centros docentes a los que se prefiere la presente Ley, los 
siguientes fines: 
 

e)  La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España 
f)  La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
g) La formación para la paz, la cooperación  y la solidaridad entre los pueblos. 

 
• 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 respuesta a las nuevas necesidades que se han ido creando. Este 
nuevo marco legislativo, define a la escuela pública como un espacio de 
convivencia y aprendizaje, que ofrece un servicio público que garantiza el 
derecho a la educación de todos los ciudadanos/as. La LOGSE, en sus fines y 
principios, opta por un modelo de persona y de sociedad que se fundamentan en 
un conjunto de valores, justicia, tolerancia, libertad, paz, cooperación, 
solidaridad, no discriminación, etc; y en los principios democráticos de 
convivencia: pluralismo, participación y respeto. 
 
Así mismo, los anteriores fines los recoge la LOGSE en: 

 
• Su preámbulo. 
• Artículo 63 (incluido en el Título V: De la Compensación de 

desigualdades)  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 compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos 
territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los 
recursos económicos para ello.  
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2. - Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del 

sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.  

 
Por otra parte la LOGSE en su preámbulo esboza el objetivo primero y 

fundamental de la educación y lo formula como “ Proporcionar... una formación plena.. 
tal formación ha de ir dirigida al desarrollo de esa capacidad para ejercer de manera 
critica 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 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 

 
• 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: 
 
c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el respeto a todas las culturas. 
 
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

 
En el artículo 66 del  título V: De la compensación de las desigualdades en la 

educación se afirma que “para garantizar 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 socioeconómicas 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 
del 2 de junio de 1995 

 

• Real decreto 299/1.996 de 28 de Febrero, donde se recoge las condiciones 
que concurren en las poblaciones con especiales carencias, para la 
compensación de desigualdades en educación. En este real decreto existe 
además alusiones al tema de los inmigrantes “ la realidad social y económica de 
España 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 realidad reclama de la educación una especial atención 
hacia los fenómenos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir 
y resolver problemas de exclusión social, discriminación, racismo, xenofobia, 
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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. que articule las respuestas más eficaces 
para la atención de los alumnos procedentes de grupos de población con rasgos 
socio-culturales distintivos...". 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Decretos que regulan la 
enseñanza obligatoria sostienen que hay que garantizar los derechos humanos y su 
extensión progresiva a los pueblos y minorías étnicas a las que no se les ha reconocido, 
la lucha contra las diferencias sociales y culturales injustas, la eliminación del racismo y 
la xenofobia y la plena igualdad de sexos. Entre los objetivos previstos están el respeto a 
la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos. En la Ley 
1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, se regulan y actualizan 
diferentes aspectos de dicha atención. 
 

La institución escolar se convierte así en un lugar privilegiado de formación para 
la convivencia, por ser un escenario ideal para que alumnos y adultos concreten y se 
ejerciten en los en los valores democráticos. Desde esa perspectiva, la escuela debe ser 
una institución donde hombres y mujeres aprendan aquellos valores y actitudes que 
aseguran una convivencia libre, pacífica, tolerante y no discriminatoria. 

• La Consejería de Educación y Ciencia ha elaborado el Plan Andaluz de 
Educación de Inmigrantes con el que se pretende la integración de las personas 
inmigrantes desde la perspectiva de un enriquecimiento mutuo de las diversas 
culturas y desde la convicción de que el centro educativo es el medio idóneo 
para enseñar a convivir mediante la práctica de valores como el respeto, la 
tolerancia y la solidaridad. 

Para conseguir esta finalidad, la acción educativa se fija como objetivos la 
potenciación de programas de apoyo de la lengua española, el desarrollo de acciones de 
formación integral del alumnado inmigrante adulto, así como el  impulso de planes de 
integración social de la población inmigrante más desfavorecida con la participación de 
las distintas administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 

Para potenciar y facilitar las actuaciones con inmigrantes, la Consejería de 
Educación y Ciencia ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación 
Andalucía Acoge para la realización de actividades educativas dirigidas a personas 
inmigrantes. 

 
• 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 
circular que los centros realicen de los distintos niveles y áreas, así como en el 
modelo organizativo que se establezca a través del correspondiente Proyecto de 
Centro". 
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• La Orden de 9 de junio de 1998 (BOJA nº 70, de 25-6-98), que establece 

criterios sobre organización y desarrollo de Planes Educativos establecidos 
en el artículo 4º de la Ley de Adultos de Andalucía, contempla la 
Interculturalidad y Solidaridad en el ámbito cultural y dentro del centro de 
interés de la participación y democracia del ámbito social. 
 

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

 
 Destacamos el siguiente texto: 

Artículo 13. - Derecho a la libertad de conciencia 
 

1.- El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones 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 
circunstancia personal o social. 
 
• Ley 9/1.999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la educación 
 

Además para permitir la conservación de la lengua propia y los contactos 
intelectuales 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 centros 
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. 
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• Por último y a nivel de todo el estado, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de calidad de la educación, en su TÍTULO III del aprendizaje 
permanente: enseñanzas para las personas adultas... 

 
Punto 7. Las administraciones educativas promoverán programas específicos de 
lengua castellana y las otras lenguas cooficiales, en su caso, y de elementos básicos 
de la cultura para facilitar la integración de las personas inmigrantes. 
 

 
CONCLUSIÓN 
 
 Después de leer la abundante legislación que existe tanto a nivel nacional como 
de la Comunidad Europea respecto al tema de la inmigración, como mínimo sacamos la 
conclusión de la importancia del tema migratorio. 
 
 Vivimos en una sociedad que camina claramente hacia la pluriculturalidad y a 
ser multirracial. Hay que tener claro cómo piensa y qué actitudes tiene la sociedad 
andaluza hacia la población inmigrante. Un 86% de andaluces creen que hay 
demasiados inmigrantes y aquí tenemos solo un 2% de inmigrantes (seguro que ha 
subido en los últimos años; de todas formas es muy poco en relación al porcentaje de 
otras zonas o países). 
 
 En este punto los centros de Educación de Adultos, tenemos una tarea 
importante de educación y mentalización para que la gente vea realmente la realidad. 
 
 Desde el punto de vista económico también es positiva la aportación de los 
inmigrantes a la economía andaluza; los inmigrantes no quitan el trabajo a los 
andaluces, hacen lo que nadie quiere. Tendríamos que olvidarnos del mito del 
inmigrante analfabeto. Muchos tienen una buena formación, pero prácticamente sólo 
encuentran trabajo en labores agrícolas o tareas de servicio doméstico. Sin duda uno de 
los grandes problemas de los inmigrantes es el idioma. 
 
 En este tema cada día son más las ofertas que desde la administración se ofrece a 
través de los Centros de Adultos; somos conscientes que sin el conocimiento del idioma 
será muy difícil su integración en la sociedad y su normalización en la vida y las 
costumbres de nuestro pueblo. 
 
 También los inmigrantes deben hacer un esfuerzo de integración y de aceptar los 
derechos humanos, las libertades, dignidad de las personas, igualdad de la mujer... que 
en occidente ya son valores consagrados. 
 
 Del esfuerzo de ellos y nosotros, podremos conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria, donde los inmigrantes sean ciudadanos de pleno derecho, porque  

“aquí no sobra nadie”. 
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LA  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA INMIGRANTES  EN LA 
ESCUELA DE ADULTOS. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE GRANADA  

 
 

María Torres Martínez 
Miguel Carretero Gamero 

Concepción Valero Vargas   
 

 
 Según los datos oficiales de que disponemos, y que aparecen reflejados en otro 
apartado de este trabajo, sobre la llegada de inmigrantes a Granada, el aumento de esta 
población es constante. Y somos conscientes de que las cifras oficiales están por debajo 
de la realidad debido a las formas de acceso a nuestro país. Sólo un porcentaje llega por 
la “vía reglamentaria”.  
 
 La mayoría de los centros de adultos que imparten español para extranjeros han 
constatado directamente este aumento del número de inmigrantes que cualquiera puede 
apreciar simplemente paseando por nuestra ciudad. En el centro de Granada o en los 
diversos mercadillos que se ubican en determinados barrios estamos acostumbrados a 
verlos en su papel de comerciantes. Sin embargo, en determinados barrios de Granada   
(Zaidín, Cartuja, etc.) nos estamos habituando a encontrarlos en la panadería, en la 
cafetería, en el ambulatorio, en la escuela, etc. 
 
 Como se puede ver en el informe “ El voluntariado” de Granada Acoge, la 
llegada masiva de inmigrantes a esta ONG demandando una enseñanza del español ha 
provocado un desbordamiento que se ha intentado canalizar hacia los centros de adultos. 
 
 La Consejería de Educación y Ciencia, consciente de la problemática que la 
inmigración está generando en Andalucía y de la función socio-educativa de los centros 
de adultos, está sentando las bases para resolverlo de una manera racional, es decir, por 
un lado el CEP de Granada esta impartiendo cursos de capacitación para profesores 
interesados en desarrollar esta labor con inmigrantes. Por otro lado, la Consejería ha 
aprobado planes propuestos por los centros para la atención específica de esta 
población. Finalmente la exigencia para incorporarse a estas clases por parte de los 
inmigrantes ha sido muy generosa, ya que prácticamente sólo se les está exigiendo un 
documento acreditativo 
 

Debemos señalar que los profesores que se dedican a la enseñanza del español 
para inmigrantes no partían con la mejor formación posible para desarrollar esta tarea. 
Sin embargo, partían con la mejor voluntad y eso les ha hecho ir cubriendo las carencias 
formativas con las que empezaron. El hecho de haber ejercido su tarea docente con 
personas adultas podía favorecer su labor con los adultos inmigrantes. Pero hay que 
decir que el tipo de adultos que llega a la clase de español  tiene pocos elementos 
comunes con el  grupo de adultos de una clase tradicional. Los principios básicos, la 
cultura entendida en su sentido más amplio, de la que parten ambos grupos es distinta . 
Y las expectativas, aprender a hablar castellano, también. 
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No obstante, si consideramos que la escuela de adultos no sólo tiene un fin de 

aprendizaje, sino que es también un lugar de encuentro, un espacio en donde poner en 
común experiencias, conocimientos, etc, como lugar que sirve para romper el 
aislamiento de las personas mayores inmigrantes, a menudo  muy aisladas, en resumen , 
si entendemos que las funciones de la escuela de adultos no son sólo de instrucción y 
aprendizaje sino que posee otras funciones socio-educativas, la importancia de las 
escuelas de adultos como eje integrador de las personas inmigrantes es evidente. 

 
Nosotros, no obstante, nos vamos a centrar en exponer la experiencia desde el 

punto de vista de la instrucción o aprendizaje. 
 
Debemos empezar diciendo que la mayoría de los alumnos inmigrantes que se 

inscriben en nuestros centros llega a nosotros por la información que reciben 
directamente por compañeros que ya asisten o a través de instituciones como Granada 
Acoge que los orientan hacia nosotros. 

 
Dadas las circunstancias personales y laborales de estas personas su 

incorporación a los centros se realiza a lo largo del curso. Esto comporta ciertos 
problemas de planificación. Lo que solemos hacer es ubicarlos en el nivel elemental una 
vez que llegan, y después de varias sesiones derivarlos al grupo más adecuado a sus 
conocimientos y destrezas. Efectivamente esto se puede hacer así puesto que los grupos 
están divididos en cuatro niveles. Esta situación exige un esfuerzo importante por parte 
del profesorado. Mientras que haya un sólo profesor por centro que enseñe español es 
difícil mejorar la situación. En los centros en que disponen de dos profesores para 
impartir esta enseñanza, la distribución de los niveles se puede racionalizar y 
rentabilizar el trabajo al dedicarse uno de ellos a los principiantes y el otro a los del 
nivel más avanzado. 

 
En nuestro centro los alumnos tienen determinadas características que vamos a 

reseñar brevemente. La mayoría de ellos provienen del norte de África: Marruecos, 
Argelia, Libia y Senegal. El segundo grupo en cuanto a número proviene de los países 
del este: Rumania, Ucrania, Rusia, Lituania y República Checa. El tercer grupo está 
compuesto por asiáticos: Pakistán, Irak, China... 

 
En cuanto al grado de conocimientos y destrezas, las diferencias son enormes. 

Algunos sólo saben árabe, por lo tanto tienen que realizar un esfuerzo mayor puesto que 
tienen que pasar de un alfabeto cirílico a un alfabeto silábico; otros no saben escribir en 
su propia lengua ( son minoría). Otro grupo se defiende en inglés y/o francés, por lo 
tanto tienen gran ventaja. También tenemos alumnos con un nivel de estudios bastante 
avanzado realizados en su país y que evidentemente progresan a un ritmo superior. 

 
A pesar de la gran diversidad y de las enormes diferencias que hay entre unos y 

otros, hay una característica que es común a todos ellos: el afán de superación y el 
interés por el aprendizaje. 

 
Esta característica hace que las clases sean gratificantes para el profesor a pesar 

de los problemas que hemos señalado anteriormente. 
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Dado que toda lengua es la expresión de la sociedad que la produce, es decir, 

que es la visión del mundo que tiene esa sociedad, las clases de español deben intentar 
también acercar al alumno a los valores y formas de hacer de esa sociedad. Para ello 
organizamos actividades encaminadas a que el alumno conozca mejor la sociedad en la 
que vive. La legislación , la sanidad, el arte, la historia, las costumbres y un largo 
etcétera son temas que debemos abordar a través de actividades, reuniones, fiestas, 
conferencias, etc. 

 
Por lo tanto, y en el ámbito de la interculturalidad en que nos movemos, los 

inmigrantes también desarrollan actividades encaminadas a un mejor conocimiento de 
sus culturas por parte de la sociedad española. 

 
Para llevar a cabo esta tarea estamos en contacto también con las embajadas de 

los distintos países y con determinadas organizaciones e instituciones que nos 
suministran material e información de los países de origen y que exponemos en las 
aulas del centro. 

 
Por último vamos a desarrollar brevemente las características del método que 

estamos utilizando en la enseñanza del español.  
 
Es un método directo. Se habla en español desde el primer momento.  
 
Trata fundamentalmente de enseñar a entender y a hablar.  
 
La lectura y la escritura se consideran como fines secundarios. 
 
Hay una selección de palabras y de reglas gramaticales elegidas en función de la 

frecuencia de uso. 
 
El orden en el que se introduce el vocabulario y la gramática está determinado 

de tal forma que no haya que recurrir a la traducción. 
 
No se debe hablar más despacio de lo que lo hacemos habitualmente y nunca 

silabear. 
 
Tipos de preguntas:  
 
a) Preguntas sencillas con respuestas afirmativas y con respuestas negativas. 

 
b) Preguntas claves. 

 
En el primer tipo de preguntas las respuestas tienen un grado de dificultad muy 

simple. 
 
 Las respuestas afirmativas son las respuestas más fáciles ya que en español sólo 

con la entonación podemos pasar una frase afirmativa a frase interrogativa. 
 
Ejemplo: Este coche es grande. 
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  ¿ Este coche es grande?  Sí, este coche es grande. 
   
En las respuestas negativas hay un mayor grado de dificultad, aunque todavía no 

es importante. 
 
Ejemplo: ¿ Este coche es grande? No, este coche no es grande 
 
  El alumno simplemente tiene que negar el verbo. 
 
Preguntas del apartado b) 
 
Son preguntas en las que el alumno debe de echar mano de un vocabulario 

memorizado. Por lo tanto el grado de dificultad es mucho mayor. 
 
Ejemplo: ¿ Qué es?, ¿ De qué color es?, ¿ Cómo es?... 
 
Tipos de respuestas 
 
a) Respuestas largas:   
 

 Sí, el teléfono es negro. 
 Sí, el señor L. compra el periódico en el quiosco. 

 
b) Respuestas cortas: 
 

    Sí, es negro 
    Sí, lo compra allí. 

 
En los primeros capítulos intentamos que el alumno utilice respuestas largas. 

Esto no requiere mucho trabajo, puesto que la tendencia natural es dar este tipo de 
respuestas. Esto facilita la práctica del vocabulario que estamos enseñando. 

 
Las respuestas cortas son las naturales del español, pero para poder hacerlas 

tendremos previamente que haber enseñado los pronombres y hacer un trabajo de 
eliminación de los pronombres personales sujeto que no son necesarios en español. 
Caso completamente diferente ocurren en otros idiomas como el francés donde no se 
pude poner un verbo sin sujeto. 

 
Preguntas del alumno 
 
Las preguntas del alumno son fundamentales. Vamos a ver su razón. 
 
En una lengua el grado de comprensión y el grado de producción no sólo no 

coinciden sino que guardan una gran distancia. 
 
Con las respuestas del tipo afirmativo y negativo podemos evaluar el nivel de 

comprensión. 
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Con las preguntas del alumno podemos evaluar el grado de producción.  
 
Tenemos tendencia a avanzar basándonos en el grado de comprensión del 

alumno; cuando hacemos esto el ritmo es muy acelerado, pero no es el adecuado. 
 
Las preguntas del alumno ayudan por una parte al propio alumno ya que le 

sirven de autocontrol, y por otra parte al profesor. 
 
Si el profesor ve que el alumno es capaz de utilizar las preguntas clave sin 

dificultad podrá pasar a otra lección. Si por el contrario el alumno no es capaza de 
utilizar las preguntas claves correctamente esto le indicará que el ritmo de la clase no es 
el adecuado y que hay que ir más lentamente. 

     
Cuando nosotros le hemos explicado a un alumno una serie de sustantivos           

(corbata, camisa, abrigo, etc.) y el alumno es capaz de respondernos a tipos de preguntas 
afirmativas y/o negativas del tipo ¿La corbata es corta? o ¿La corbata es azul?, entonces 
debemos de ser conscientes de que sólo hemos hecho el 20% del trabajo. El 80% 
restante es el trabajo que tendremos que realizar para que el alumno sea capaz de 
utilizar las preguntas correctamente. 

 
Para esto tenemos otros recursos:  
  
- La descripción..................................... una lámina de la clase 

     .................................. un escaparate 
- Temas    ..............................................  el mapa, profesión, tiempo, cartas, 
 la familia, el hospital, el hotel, etc. 
 
- Serie ...................................................  es una cadena lógica de acciones 
consecutivas. Son muy útiles para estudiar los verbos; en los primeros temas 
sólo se habla en presente y en singular, el plural se utiliza más tarde. 
 

 Cuando el alumno conoce y domina estas series, pasaremos a aplicarlas para 
practicar otros tiempos verbales: el pasado y el futuro. Así el alumno solamente tiene 
que hacer el esfuerzo en el tiempo  del verbo y persona gramatical y no en la historia de 
la serie. En un principio siempre irá acompañado de: 
 
 • si es pasado           ayer, la semana pasada, el año pasado, el verano pasado, etc. 
 
 • si es futuro            mañana, el próximo mes, el año que viene, etc. 
 
 Diremos, a modo de conclusión, que hemos intentado plasmar en estas líneas el 
panorama que presentan los inmigrantes en nuestro centro y al mismo tiempo exponer 
sucintamente el método de enseñanza del español que estamos utilizando. 
  

Somos conscientes de que la exposición del método  la hemos realizado sólo a 
grandes rasgos y como pauta indicativa. Sólo queremos destacar el hecho de que los 
alumnos utilizan el español desde el primer día de clase, y por eso quizás se 
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entusiasman y ponen más interés en su seguimiento, ya que son capaces de comunicarse 
y de utilizar el español desde el primer momento.    
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
 

Áurea Julia Carmona Rodríguez 
 
 

“La sed nos inunda, Alfonsina 
Y aguardamos, aguardamos 
A ver si el siglo próximo nos dará de beber 
Si tendremos que tragarnos, otra vez 
El mar sorbo a sorbo 
O seguiremos bebiendo, desnudas, tus versos.” 

 
Milena Rodríguez 
Alicia en el país de lo ya visto.  

 
 
0. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES? 
 

Si la enseñanza de español es un instrumento de integración social y cultural de 
las personas inmigrantes, es trascendental que enseñemos con perspectiva de género, ya 
que si no, estaremos transmitiendo y perpetuando los valores y principios de una 
sociedad que no es igualitaria, ni equitativa, ni justa. 
 

En la estructura milenaria de las relaciones sociales a la que llamamos 
patriarcado, la producción, la calle, el trabajo remunerado y la vida publica se reservan 
para los hombres; así como la reproducción,*(entendiendo como tal, la reproducción 
cotidiana de la vida humana), las tareas domesticas, el hogar, los cuidados personales, el 
cuidado de ancianos y niños…la vida privada, se asignan a las mujeres. Permanece el 
mito de que la producción, la fuerza, la inteligencia la razón y la creatividad hacen 
trascendente solo a lo masculino y por ello los hombres son superiores. 
 

En torno a lo femenino en cambio se mantiene y alimenta la leyenda de la 
reproducción y al considerar dicha reproducción como algo natural, instintivo, e 
irracional convierten lo femenino en intrascendente y a las mujeres en inferiores. 
 

Y son estas ideas y mandatos culturales los que transmitimos cuando enseñamos. 
 

*Como en el cuerpo de las mujeres se realiza la parte mas notable y prolongada 
de la reproducción biológica de los seres humanos, porque así lo impone la naturaleza, 
se cree y se establece como norma de vida que la reproducción cotidiana de la vida 
humana (hacer la comida, lavar, cuidar enfermos, consolar a los que lloran, enseñar…) 
es también imposición natural. 
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Así creemos que todo esto es natural, eterno, instintivo… 

 
1. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE GÉNERO 
 

A finales de la década de los 60, se acepto que el sexo es una referencia 
biológica sobre la que se construye la desigualdad social entre hombres y mujeres. Se 
tuvo que empezar a utilizar el término género para designar todo aquello que es 
construido por las sociedades para a través de las culturas estructurar las relaciones entre 
hombres y mujeres. En la década de los 70, algunos organismos internacionales habían 
empezado acciones públicas para mejorar la vida de las mujeres. 
 

Este movimiento culmina en dos conferencias mundiales: El Cairo (1994) y 
Pekín (1995). Casi en cuanto empezó a circular la palabra genero pareció volverse 
sinónimo de mujer, de lo referente a las mujeres…así parece que en cuanto usamos esta 
palabra, ya hemos incluido a las mujeres. En estos años se han realizado muchos 
trabajos, tesis…y se sabe que el género abarca todo lo referente a las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres. 
 

La teoría de genero no enfoca a mujeres y hombres como seres eternos e 
inmutables sino como sujetos históricos construidos socialmente y entiende que la vida, 
sus condiciones y sus normas se pueden transformar. Es una teoría que no busca solo 
entender el mundo sino también y sobre todo empezar a transformarlo. 
 

Hoy se esta transformando el paradigma (modelo) central de las ciencias y de la 
política. El hombre (centro de dicho paradigma) deja de ser tal modelo y ya se visualiza 
también a la mujer. 
 

En esta sociedad que visualiza a las mujeres será posible que la diferencia y la 
diversidad, base de la interculturalidad, y normalmente usadas como excusas para 
justificar las desigualdades, tengan un nuevo significado y podamos construir por fin 
una igualdad, basada en dicha diferencia y diversidad y no a costa de ellas. Éste es el 
objetivo prioritario de la perspectiva de género. 
 

La perspectiva de género es la respuesta más fina y democrática  
que hoy se perfecciona  

para llevar la opresión patriarcal a su fin histórico. 
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2. TEXTOS HABITUALES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA 
INMIGRANTES 
 
El mandato cultural de cada sociedad (el desiderátum) 
 

En el proceso de hacer hombres y mujeres participan la familia, la comunidad y 
las instituciones: la escuela, el campo deportivo, el centro de trabajo, el bar, la iglesia y 
todos los organismos sociales apoyados en los medios de comunicación masiva.  

 
Siempre con la profunda convicción de que hombres y mujeres somos como 

somos por naturaleza; siempre comprometidos con la idea de que es su responsabilidad 
cuidar que así pase, que nada cambie.  
 

El desiderátum induce a los hombres hacia la sabiduría, la fortaleza, la 
autonomía económica, la creatividad, el desarrollo personal, la autoafirmación y las 
demás formas que les permiten construirse y vivir como seres-para-sí-mismos. En 
cambio, a las mujeres las encierra en la sumisión, la ignorancia, la debilidad, la pobreza, 
la dependencia, la rutina, la negación de sí mismas, se las forma y se las compele a 
actuar y vivir como seres-para-otros.  
 

En el desiderátum está consagrado que de los hombres son: la creatividad, la 
sabiduría y la posesión natural de los poderes del dominio, la racionalidad y la 
violencia; los hombres son presentados como los únicos capaces y responsables de la 
conducción de los demás, en particular de las mujeres, y de las decisiones sobre las 
vidas propias y ajenas. 
 

De las mujeres son: la abnegación, la sumisión, la dependencia, la imposibilidad 
de autonomía y el cuidado de los demás. Al contrario de lo que sucede con la 
subjetividad de los hombres, en el centro de la vida de cada mujer no se encuentra su yo: 
ahí están asentados los otros. A las mujeres el género las pierde de sí mismas y se 
convierte en un encierro enajenado.  
 
 

La perspectiva de género busca poner de manifiesto el sexismo 
para poder erradicarlo 

 
 
 
 
El patriarcado 
 

Desde la perspectiva de género, el patriarcado, cuyo paradigma es el hombre (el 
ser humano de género masculino), es la organización política, ideológica y jurídica de la 
sociedad. Su base es el sexismo que se expresa cotidianamente en el machismo, la 
misoginia y la homofobia, determinantes de las relaciones en los  géneros y entre ellos.  
 

Las relaciones de género son desiguales. En ellas, uno de los géneros, el 
integrado por los hombres, domina al otro, el que forman las mujeres.  A este proceso de 
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dominio genérico y a las estructuras y formas a que da lugar en la vida cotidiana se le 
llama patriarcado.  
 

En el patriarcado el hombre es el paradigma, y por eso los hombres como género 
tienen el dominio sobre las mujeres, quienes genéricamente son oprimidas. Además del 
poder genérico, existen los poderes intragenéricos que ejercen algunos hombres sobre 
otros y algunas mujeres sobre otras, con lo que se amplía y afina la gama de los 
procesos de dominio y opresión. En ese paradigma se incluye mecánicamente a las 
mujeres, se las subsume, sin que prácticamente nadie visualice la existencia y la 
presencia de ellas como propia.  
 

¿Por qué hay una manifiesta ausencia femenina en los libros de texto? 
En los libros de texto que usamos habitualmente en nuestras clases 

hay una manifiesta ausencia femenina 
y esto contribuye a la reproducción del sistema patriarcal 

 
La invisibilización  
 

La sociedad en su conjunto se beneficia  de la condición subordinada de las 
mujeres, porque a través de su trabajo y otras actividades, ellas contribuyen al 
incremento y al desarrollo de aspectos y áreas básicas de la economía, la sociedad, la 
cultura y el sistema político.  
 

Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el medio, el 
territorio, la casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de parentesco, las 
comunitarias, las contractuales y las políticas. A través de su cuerpo y de su 
subjetividad, las mujeres gestan y dan vida a otras personas a lo largo de sus vidas. Y, 
con sus cuidados vitales, contribuyen a mantener la existencia cotidiana de quienes han 
sido puestos a su cargo.  
 

Por medio de una pedagogía íntima, las mujeres transmiten la cultura doméstica, 
familiar y comunitaria (desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo, hasta 
las identidades de los sujetos), estructuran y mantienen activas las relaciones privadas 
(mediante la ritualidad, la mitología, las ideologías y creencias que les son necesarias 
para su reproducción), y están encargadas de vigilar, aún a costa de ellas, la obediencia 
y el cumplimiento de las normas cotidianas.  
 

Pese a todo eso, no se reconoce que las actividades que realizan las mujeres sean 
históricas o trascendentes: se las considera expresión inconsciente de instintos, resultado 
natural y obligatorio del amor, la entrega, la iluminación, y cumplimiento de deberes 
naturales, de las labores propias de su sexo, del llenado forzoso del tiempo femenino y 
de su ocio.  
 

Sin embargo, hoy se sabe que buena parte del trabajo femenino en todo el mundo 
se oculta e invisibiliza, que es un objeto valioso negado en las relaciones económicas 
entre los géneros  pero cuya realización puntual está asegurada gracias al mito fundante 
de una supuesta división original o sexual del trabajo, que es en realidad la división 
opresiva de la vida  y que estructura la organización genérica de las sociedades. 
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En nuestros materiales, ¿se resalta la presencia femenina? 
 
¿Qué papel-es y actividad-es desarrollan las mujeres en los libros que usamos? 
 
¿Qué hacen las mujeres en las ilustraciones de los libros que utilizamos? 
 
¿Se resalta la presencia femenina? 
 
INVISIBILIZACIÓN 
 
Cuando se habla de experiencias, cualidades o cosas que sabemos hacer, siempre 

aparece el modelo masculino (camarero, repartidor...) y nunca las tareas asociadas al 
trabajo reproductivo, ese que hace posible la restauración cotidiana de la humanidad y 
que nos permite sobrevivir (cocinar, cuidar enfermos...).  

 
La reproducción de la vida cotidiana es el ámbito esencial de la servidumbre, la 

subordinación y la dependencia de las mujeres. Esto explica que los hombres rechacen 
las tareas relacionadas con la reproducción o consideradas como derivadas de ella.   

 
¿Valora la sociedad el trabajo reproductivo asignado a las mujeres?  
Hay hombres modernos antisexistas que aceptan algunas de esas tareas, pero las 

realizan como una ayuda a lo que consideran que corresponde a las mujeres; de la 
misma manera, se concibe como ayuda la contribución de las mujeres a 
responsabilidades vistas como obligatoriamente masculinas. Pero sin duda ya hay 
hombres y mujeres que han asumido como propias tareas que supuestamente les están 
vetadas.  
 
 
3. ALGUNAS CITAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 

“Nuestra sociedad ha construido tres firmes racionalizaciones culturales para 
justificar y defender la agresión verbal y física: el culto al macho, la 
glorificación de la competitividad y el principio diferenciador de los otros” 

 
“No es un secreto que desde el principio de la civilización los varones han 
cometido y siguen cometiendo la mayoría de los actos violentos” 

 
“Las tendencias violentas no son mas naturales que las tendencias no violentas. 
Tan biológicamente posibles son la agresión maligna, el fanatismo y la 
criminalidad como la racionalidad, la compasión y la justicia. Todas estas 
actitudes y comportamientos están dentro del abanico de posibilidades de la 
persona normal” 
 
“La idea de los otros es una de las fuerza culturales mas perniciosas. Su lema 
implícito, son diferentes, no aman, ni viven ni sufren como nosotros hace posible 
todo tipo de fanatismos y de actitudes intolerantes-xenofobia, racismo, sexismo, 
homofobia“ 
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“El racista reprime su sentimiento de inferioridad, niega sus defectos o 
debilidades y se defiende inconscientemente de sus propios deseos o impulsos 
inaceptables proyectándolos convenientemente sobre otros.” 

 
“Estudios sociológicos en distintas culturas indican que en las comunidades 
donde las mujeres son excluidas de las posiciones de poder y donde se le da 
poca importancia a su aportación al funcionamiento de la sociedad, la 
incidencia de violaciones es alta” 

 
Rojas Marcos, Luis (1998). Las Semillas de la Violencia. Madrid: Espasa. 
 
4. PARA TERMINAR… 
 

Aurelia Martín Casares (2001:52-53), en su artículo “De lenguas sexistas y 
sociedades machistas” dice que: ”La conducta individual y el imaginario colectivo 
están condicionados por el sistema lingüístico(…)El español como sistema lingüístico 
presta bastante atención a la diferenciación sexual es, por tanto, una lengua 
androcéntrica ya que presenta al varón como núcleo y punto de referencia del universo 
(…) diversos trabajos recientes ponen de manifiesto que los grupos cuyas lenguas son 
mas masculinas suelen ser también mas machistas. Las razones por las que unas 
lenguas son mas androcéntricas que otras continúan siendo un enigma, pero no cabe 
duda de que en muchas sociedades los varones se han apropiado del idioma (…) El 
sistema lingüístico contribuye a afianzar la desigualdad porque ejerce una influencia 
directa en el pensamiento individual y en el imaginario colectivo (…) Las 
transformaciones lingüísticas pueden influir sustancialmente en la forma de 
comprender e interpretar el mundo y pueden contribuir a restar influencia alo tópicos 
sexistas.”  

Hay muchas razones para trabajar con perspectiva de género en nuestras clases. 
Si no deconstruimos este edificio gris, rígido y feo al que llamamos patriarcado y en el 
que no cabemos las mujeres, los niños, las personas de otros países, de otro color, de 
otras creencias…todo seguirá igual, las cosas no parecen cambiar porque sí, ni con el 
tiempo. Hay que cambiarlas aquí y ahora, y la educación es uno de los caminos para el 
cambio 
 
5. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Este trabajo está basado en los estudios, investigaciones, artículos, 
conferencias… que han realizado muchas mujeres y algunos hombres desde la 
antigüedad hasta nuestros días; desde Sor Juana Inés de la Cruz a José Antonio Marina; 
desde el trabajo cotidiano de las Asociaciones de Mujeres a las conclusiones de Nueva 
York de 2000. Pero reconozco que no hubiera podido hacerlo sin la aportación personal 
y documental de Marcela Lagarde. La fundamentación teórica es parte de la 
documentación entregada en los cursos formativos de Baeza y mi visión de la 
perspectiva de género es fruto de sus aportaciones personales, incluida su voz, sus 
colores y su movimiento. Y cómo no, los libros, las revistas y los artículos de “mujeres 
en red”. 
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EL VOLUNTARIADO ANTE LA INMIGRACIÓN 

 
 

Andrée de Manuel Kenoy 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años se ha visto en España un aumento espectacular del 
voluntariado. Desde muy diferentes ámbitos se pone de relieve su necesidad y se 
resaltan sus virtudes.  García Roca (1995) sostiene que sería un error plantear el 
voluntariado como sustitutivo de las políticas públicas de bienestar. El mantenimiento 
de éstas es una condición para el ejercicio de la propia acción voluntaria, que debe darse 
conjuntamente tanto con la de los poderes públicos como con el esfuerzo de 
particulares. Los voluntarios pueden jugar un papel clave como motores de un proceso.  
 

Los voluntarios experimentan gran satisfacción realizando actividades 
socialmente útiles. Sin embargo la captación de voluntarios, la organización y 
coordinación de sus actividades  es una labor ardua. Requiere una excelente 
planificación para que el voluntariado no sea aprovechado por los poderes públicos para 
ahorrar en servicios para los cuales España dispone de un nivel económico más que 
suficiente. 
  

La importancia del voluntariado radica no sólo en la acción individual como en 
la creación de redes de solidaridad y de presión y cambio social. Las ONG tienen un 
papel muy importante abriendo camino. Un ejemplo es la experiencia de Granada 
Acoge en la enseñanza del castellano a inmigrantes. Este informe pretende que otros 
grupos que comiencen proyectos de esta índole puedan aprovechar los aspectos 
positivos y los logros conseguidos y también aprender  de sus puntos débiles y 
dificultades, en este momento de auge del voluntariado en el apoyo informal. 
 

Granada Acoge es un centro de referencia para los inmigrantes, disponiendo de 
un servicio de acogida, servicio de vivienda, de inserción laboral, abogado, etc y tiene la 
experiencia de más de 10 años impartiendo clases de español a inmigrantes, siendo los 
profesores voluntarios. Sin embargo, Granada Acoge no dispone de locales ni de 
recursos suficientes para hacer frente a la demanda creciente de clases de español y de 
alfabetización. 
 

En el curso 1999-2000 se inició una colaboración entre esta ONG y un centro de 
educación de adultos, trabajando el coordinador del centro como profesor voluntario de 
enseñanza de español en Granada Acoge. En el curso 2000-2001 esta colaboración se 
amplió y se organizaron hasta 10 grupos de alumnos conjuntamente. Durante todo el 
curso los alumnos de español y de alfabetización inmigrantes participaron en las 
actividades culturales organizadas por el centro de adultos, junto con los alumnos 
españoles. Además organizaron un curso de una semana dirigido a los profesores 
voluntarios de Granada Acoge y a docentes interesados de educación de adultos. Este 
curso se hizo fuera de horas de trabajo de los participantes y con carácter totalmente 
voluntarista. Simultáneamente, un fenómeno parecido se estaba produciendo en otras 
provincias de Andalucía.  

 74



Integración de inmigrantes mediante la Educación de Adultos 
 
 

 
 

En el 2001-2002, gracias al convenio firmado entre la Federación Acoge y la 
Consejería de Educación, se dio un gran paso adelante en este mismo sentido de 
colaboración. En una experiencia piloto en Granada, varios profesores de distintos 
centros de adultos impartieron clases a inmigrantes, y se organizó un curso en el Centro 
de Formación del Profesorado (CEP) para la formación de los maestros en la enseñanza 
del castellano como lengua extranjera. En el curso 2002-2003 se continuó, en este 
camino, incrementándose el número de profesores y de alumnos. 
 
2. LA EXPERIENCIA ANTERIOR 
 

Las ONG como Granada Acoge, Cruz Roja y otras que han impartido español a 
inmigrantes, además de resolver un problema acuciante, han ido generando un fondo de 
conocimientos que no se puede desaprovechar. Además han aglutinado a los 
inmigrantes, venciendo su inicial desconfianza y facilitando su derivación a la 
administración pública.  La voluntad de facilitar la labor de los centros de educación de 
adultos y de apoyar que asuman esta labor de enseñanza viene dada por su conciencia 
de no poder dar respuesta a la demanda creciente y por una serie de dificultades que 
plantea la enseñanza mediante voluntarios sólo. 
 

Cuando el profesorado es voluntario, no puede dedicar un número suficiente de 
horas semanales para dar continuidad a las clases, teniendo que impartir clases a veces  
a un mismo grupo varios profesores distintos. La disponibilidad de horarios es muy 
limitada, al trabajar o estudiar la mayoría de los voluntarios. El voluntario medio 
dispone de una o dos horas una vez por semana. En Granada Acoge se impartían clases 
3 veces por semana y generalmente se alternaban dos o tres profesores voluntarios 
diferentes con un solo grupo.  
 

Cada curso cambian los voluntarios disponibles y aproximadamente un tercio 
tiene que dejarlo durante el curso por diversos motivos. La experiencia adquirida se 
pierde  por la elevada la tasa de rotación del profesorado. Esta rotación se agrava por el 
hecho de que los propios alumnos abandonan las clases muy pronto, siendo la asistencia 
media en el 2000-2001 por ejemplo de cuatro clases tan sólo. Se observó que si sólo 
había un único profesor para el grupo, la asistencia era mucho mayor. 
 

Se intenta en la medida de lo posible buscar voluntarios con experiencia en 
enseñanza (de la materia que sea), pero esto no siempre es posible. Es evidente que con 
la elevada rotación de los profesores voluntarios, se pierde el “know-how” adquirido y 
es difícil darles formación puesto que el poco tiempo libre que disponen ya lo dedican a 
dar clases. 
 

La labor de coordinación requiere la dedicación exclusiva de una persona por lo 
menos de media jornada durante toda la semana. El inmigrante a menudo plantea a esta 
persona varios problemas, sólo uno de los cuales es la necesidad de aprender la lengua 
castellana. Por ello el coordinador tenía que saber remitirles también a los distintos 
servicios que presta Granada Acoge (asesoría jurídica, escolarización de los hijos, 
búsqueda de vivienda, etc.)  
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A los alumnos al llegar hay que asignarlos a un nivel. Esto es muy difícil, pues 

además de tener diferentes niveles del castellano hablado, la facilidad para escribir y 
aprender es muy variable. Hay alumnos analfabetos totales, otros saben escribir sólo con 
las letras de su idioma materno (por ej. el árabe,) y hay quienes tienen estudios 
universitarios y hablan varios idiomas, como es el caso de muchos inmigrantes de 
Europa del Este. Los chinos juntos, al ser tan diferente la estructura gramatical y la 
fonética de su idioma de la del castellano y requieren unas explicaciones diferentes de 
las de los demás inmigrantes. El caso de los inmigrantes analfabetos (inclusive en su 
idioma) plantea especial dificultad para los voluntarios, quienes se enfrentan al doble 
reto de la enseñanza del castellano, y de la alfabetización, sin tener formación en la 
enseñanza de ambas especialidades.  
 

Si se fraccionan mucho las clases para adaptarse tanto al nivel de español como 
a los estudios académicos o facilidad de aprendizaje de los alumnos, los grupos acaban 
siendo muy pequeños, lo cual se complica con la elevada tasa de abandono de los 
alumnos, y algunos días el profesor se puede encontrar sin alumnos. A esto se suma la 
ausencia de la mayoría de los alumnos musulmanes en Ramadán. 
 

Los voluntarios faltan ocasionalmente y hay que sustituirles, pero al ser casi 
imposible encontrar sustituto al último momento, a menudo el coordinador se ve 
obligado asumir también este papel. 
 

Frente a todas estas dificultades están algunos elementos muy positivos del 
voluntariado. En general los voluntarios están muy motivados. Entablan una relación de 
amistad con el inmigrante, apoyándole cuando más lo necesita. El voluntario es muy 
flexible y tiene, como ya hemos dicho, un importantísimo papel como motor de cambio 
social. 
 
 
3. PUESTA EN MARCHA 
 
3.0 Colaboración con educación de adultos 
 

Para paliar las dificultades arriba mencionadas,  se vio la conveniencia de contar 
con la colaboración de profesores profesionales. En los centros de educación de adultos 
están habituados a alumnos adultos con algunas características similares a los 
inmigrantes (incorporación a lo largo de todo el año, inconstancia en la asistencia, 
analfabetismo, etc.) Otra ventaja es su disponibilidad horaria (10 horas semanales por 
grupo) en horarios asequibles para los inmigrantes que trabajan (por ej. de 18:00 a 20:00 
hrs. de la tarde.)  
 

Afortunadamente ya disponen de la infraestructura de los Centros de Enseñanza 
del Profesorado (CEP,) donde se está organizando un curso anual en la actualidad, para 
impartirles formación en la enseñanza del castellano como lengua extranjera. 
 
3.1. Mediadoras voluntarias de Granada Acoge 
 

Actualmente cuando un inmigrante llega a Granada Acoge es atendido por un 
trabajador/a social del centro. Si precisan clases de español se les remite a los centros de 
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educación de adultos que imparten español. Granada Acoge facilita sus locales por la 
mañana para que los profesores de un centro de educación de adultos, puedan ofertar 
clases a los alumnos tanto por la mañana como por la tarde (por la tarde en su propio 
centro.) 
 

En un primer lugar se les realiza una prueba escrita diseñada por un profesor 
voluntario que además es profesor en un centro universitario de enseñanza de castellano 
para extranjeros. Esta misma persona les realiza una entrevista para evaluar su 
conocimiento oral. 
 

Algunos inmigrantes además de no hablar español tienen otros problemas 
acuciantes, como son la necesidad de escolarizar a sus hijos, buscar trabajo, vivienda, 
resolver su situación de ilegalidad, etc. En esos casos es conveniente hacerles un 
seguimiento y tenerles localizados. Por ello Granada Acoge ve conveniente mantener 
algunas clases en sus propios locales para alumnos en situaciones más vulnerables. 
 

A los demás demandantes de clases de español, tras la prueba escrita y la 
entrevista, se les remite a uno u otro centro de educación de adultos de la ciudad, en 
función de su nivel y de su lugar de residencia. Hay un dicho coreano que dice: “En 
empezando, la mitad está hecha.” Se refiere al hecho de que lo más difícil es empezar, 
registrarse, tomar esos primeros pasos. Se vio imprescindible contar con voluntarios 
“lanzadera” para acompañar a los inmigrantes hasta el centro de educación de adultos 
asignado porque antes muchos inmigrantes  no “llegaban” a los centros de adultos. 
Algunos inmigrantes se sentían “rechazados” por Granada Acoge, al no entender por 
qué a otros inmigrantes sí les imparten clases allí, pero la atención de la lanzadera 
paliaba con creces esa aparente “desatención.” 
 

Nunca se sabe cuántos inmigrantes demandantes se van a presentar en Granada 
Acoge. Si hay muchos y se les remite a centros alejados entre sí, es imposible 
acompañarles a todos, pues sólo se suele disponer de un voluntario acompañante. En ese 
caso a algunos se les entrega un mapa para que vayan por su cuenta. Dada la dificultad 
que entraña para quien no habla español ni conoce la ciudad, especialmente si se trata de 
una persona analfabeta, se intenta que sólo vayan solos quienes tengan mayor 
conocimiento del idioma o de la ciudad. 
 
3.2. Centros participantes 
 

En el curso 2001-2002 y 2002-2003 se han impartido clases de español en varios 
centros de educación de adultos de la provincia de Granada (Albuñol, Motril, y en 
Granada Capital en San Matías, Almanjáyar, Albaicín, y Zaidín) así como en los locales 
de Granada Acoge. 
 

La Consejería de Educación requiere que cada  grupo tenga como mínimo 15 
alumnos, pero al principio del curso es muy difícil saber a priori cuántos alumnos se 
van a presentar ni de qué niveles. Por ello sería conveniente organizar en todos los 
centros grupos de todos lo niveles e ir asignando a los alumnos a su nivel según se 
incorporen. Si los distintos centros imparten todos los niveles, podrán realizar la 
asignación de nivel en el propio centro de adultos, con la ventaja de que el profesor 
conoce en qué altura del programa se encuentra cada grupo a lo largo del curso. 
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3. 3. Actividades interculturales 
 

Se intenta que los alumnos participen en las actividades culturales y lúdicas 
tanto de la ONG como de los centros de educación de adultos. Así, por ej. los alumnos 
han participado en las “tardes del té” en Granada Acoge, consistentes en tertulias en 
torno a un té típico de una nacionalidad. Además han participado en las actividades 
culturales (excursiones, visitas a monumentos, museos, etc) organizadas por los centros 
de educación de adultos. Finalmente se ha celebrado una Fiesta del Cordero y una Fiesta 
de Navidad en la que han participado alumnos, profesores de adultos, voluntarios y 
mediadores. 
 
3.4. Curso de Formación del Profesorado y proyectos de investigación 
 

Como ya se ha mencionado, el Centro de Enseñanza del Profesorado de Granada 
ha organizado cada año un curso dirigido a los profesores de educación de adultos 
interesados en la enseñanza de castellano a inmigrantes. 
 
3.5 Proyectos de investigación 
 

Varios profesores de educación de adultos, un profesor de la Universidad de 
Granada, el coordinador provincial de educación de adultos y la coordinadora de 
español de Granada Acoge han participado en dos proyectos de investigación: 
 

• Integración de inmigrantes mediante la educación de adultos, proyecto 
concedido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Orden de 
15-05-01) 

• Educación intercultural en los Centros de Adultos, proyecto concedido por la 
Delegación de Educación/Caja de Ahorros, XIII Convocatoria Provincial de 
Becas. 

 
Gracias a estos proyectos se han reunido mensualmente los integrantes de los 

equipos. Las reuniones de coordinación han permitido la puesta en común periódica de 
los profesionales en el área, quienes han elaborado materiales didácticos para la 
enseñanza del castellano y la alfabetización para inmigrantes. Caben destacar los 
siguientes aspectos positivos: 
 

• Se han intercambiado experiencias, problemas y posibles soluciones en relación 
al entorno cultural de los alumnos. 

• Se han dado a conocer, evaluado y propuesto textos y métodos de enseñanza.  
• Se ha debatido la metodología de enseñanza. 
• Se han estudiado problemas logísticos. 
• Se han fomentado los contactos entre docentes. 

 
En cuanto a la elaboración de materiales didácticos se ha aprendido en el 

proceso a evaluarlos y se han comparado con otros métodos existentes en el mercado. 
 
4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
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Hasta hace poco las clases de español las impartían voluntarios, pero como 

hemos visto la enseñanza del español a inmigrantes requiere una formación y una 
dedicación de tiempo que normalmente no disponen los voluntarios. Por ello conviene 
que esta enseñanza la impartan profesionales con dedicación exclusiva. Han de ser 
docentes flexibles y con experiencia con alumnos adultos muy diversos, algunos 
analfabetos o con un nivel cultural muy bajo y otros con formación universitaria, así 
como de culturas muy diferentes. 
 

En este traspaso hay que velar por no perder el vínculo afectivo y el apoyo que 
los voluntarios han venido prestando a los inmigrantes. En algunos casos, cuando el 
inmigrante es especialmente vulnerable, y requiere apoyo de varios sectores (vivienda, 
abogado, etc.) lo ideal es que las clases se impartan en la ONG que presta estos otros 
servicios, que así podrá hacer un seguimiento integral del alumno. El centro de 
educación de adultos puede dar las clases en los propios locales de la ONG. 
 

Desde el punto de vista de Granada Acoge y de Educación de Adultos, la 
colaboración ha resultado ser muy positiva y sería conveniente mantenerla de cara a 
cursos futuros. En especial ha sido muy positiva la coordinación entre instituciones de 
ámbitos diferentes. Gracias a las reuniones de trabajo ha sido posible: 
 

• Discutir periódicamente los procesos y la forma de cooperar. 
• Proponer docentes para el curso de formación de formadores y conocer la 

evaluación posterior. 
 
Caben destacar los siguientes puntos: 
 
4.0 Papel del voluntario 
 

El voluntario sigue siendo necesario como acompañante y para otras funciones, 
como puede ser el cuidado de los niños de alumnas que no tienen con quien dejarlos.  
Los profesores de adultos ven la necesidad de poder recurrir a una bolsa de voluntarios 
que puedan acompañar a los inmigrantes a hacer gestiones, tramitar papeles, al médico. 
Los propios alumnos españoles, pueden ejercer este papel de voluntario, en especial las 
personas mayores, paliando en parte su problema de soledad. 
 
4.1 Incremento de la oferta 
 

Gracias al abanico más amplio de oferta los alumnos pueden elegir entre cursos 
por la mañana o por la tarde. También pudieron elegir centros más cercanos a su barrio.  
 
4.2. Interculturalidad. 
 

Si bien las clases son necesarias e importantes, no lo son menos la actitud de 
acogida y el contacto diario con otros alumnos españoles, el diálogo, las actividades 
culturales -tanto organizadas por Educación de Adultos como por Granada Acoge- 
posibilitan la integración de los inmigrantes. 
 

Entre las actividades más lúdicas están las tardes del té en Granada Acoge y a las 
excursiones y visitas organizadas semanalmente por educación de adultos, éstas últimas 
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junto con los alumnos españoles de educación de adultos. Tanto alumnos como 
profesores y mediadores asistieron a las fiestas de Navidad y del Cordero. 
 
4.3. Coordinación entre centros 
 

Como ya se ha dicho, ha sido especialmente positiva la coordinación entre 
centros. No sólo han colaborado entre sí Granada Acoge y Educación de Adultos, 
también han participado el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, 
aportando su experiencia en docencia del español, y un profesor de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada.  
 
4.4. Derivación de inmigrantes 
 

No sólo Granada Acoge ha redirigido a inmigrantes a los centros de educación 
de adultos para la enseñanza del castellano; también estos centros a su vez han remitido 
a sus alumnos a Granada Acoge cuando han necesitado ayuda en la tramitación de 
papeles y para cubrir otras necesidades básicas, como pueden ser la búsqueda de 
vivienda y trabajo. Se echa en falta una mayor coordinación con los centros oficiales de 
servicios sociales, y ésta es una vía a explorar más. 
 

Resumiendo: nuestra evaluación de los resultados es francamente positiva. Las 
claves para el éxito son: un profesorado cualificado y constante, pero flexible; una 
colaboración entre instituciones; la complementación de las actividades académicas con 
otras interculturales más lúdicas; y el apoyo del voluntariado para acompañar a los 
inmigrantes el primer día al centro asignado.  Conviene que la matrícula esté abierta 
durante todo el año. Hay que continuar la formación específica de profesores de 
educación de adultos en enseñanza del español y alfabetización para inmigrantes.  
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SEGUNDA PARTE: 

ESTUDIO EMPÍRICO 
 
 
 

CUESTIONARIO  
SOBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
 

Equipo Integra 
 

Hemos estudiado las opiniones de los alumnos de los centros respecto a los 
extranjeros. Para ello hemos pasado cuestionarios escritos anónimos a 345 personas, de 
Granada capital y un pueblo de la provincia. Los datos solicitados han sido: edad, sexo, 
lugar de nacimiento, situación laboral, tiempo de permanencia en el centro. Las 
cuestiones planteadas han sido las siguientes: 

 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religión...: 
3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme:  
4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 

 
 
Del análisis de los datos obtenidos podemos sacar la conclusión de que 

prácticamente la totalidad de las personas que conviven diariamente con extranjeros los 
aceptan, respetan sus creencias y su cultura, quieren relacionarse con ellos, tienen 
curiosidad por conocerlos mejor y piensan que nos enriquecemos todos en la 
convivencia intercultural. Las personas que han manifestado lo contrario representan 
una minoría nada significativa, que no alcanza el 1% de la muestra. Los educadores de 
los centros esperamos mejorar estos resultados, pues estamos convencidos que mediante 
la educación intercultural y la convivencia contribuiremos a lograr una sociedad 
respetuosa con las diferencias, que facilite la integración de los extranjeros inmigrantes. 

 
Pero estos datos no dan motivos suficientes para los titulares del periódico ni 

para abrir el telediario, no resultan sensacionalistas para los medios de comunicación, 
pero sí refuerzan nuestras convicciones de que mediante la educación se puede 
contribuir a crear un estado de opinión de tolerancia, respeto y solidaridad entre las 
personas y los pueblos, independientemente del color de la piel, la religión, la lengua o 
el aspecto externo. 
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DATOS GENERALES 
ZONAS GEOGRÁFICAS LAS 

GABIAS
J.RAMÓN 
JIMÉNEZ BOLINES ZAIDÍN ALBAYZÍN TOTAL

TOTAL DE ENCUESTAS 25 40 117 93 70 345 
Mujer 22 27 49 71 45 214 
Hombre 2 4 46 2 13 67 SEXO 
N. C. : 1 9 22 20 12 64 
18-40 8 18 87 34 37 184 
41-60 11 16 15 41 5 88 
Más 60 6 5 14 16 28 69 

EDAD 

N. C.  0 1 1 2 0 4 
F.B. 12 36 0 51 25 124 
F.I.B. 13 1 117 17 27 175 
Español 0 0 0 0 9 9 
O. Planes 0 2 0 16 2 20 

CURSO 

N. C. 0 1 0 9 7 17 
Granada 2 31 78 56 33 200 
Prov. GR. 22 4 17 20 22 85 
España 0 3 12 8 4 27 
Extranjero 0 2 5 3 9 19 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

Blanco 1 0 5 6 2 14 
Pensionista 0 2 8 2 9 21 
Estudiante 0 4 4 10 16 34 
A. Casa 17 22 25 53 25 142 
Paro 0 0 3 0 0 3 
Activo 6 8 65 21 18 118 

PROFESIÓN 

N. C.  2 4 12 7 2 27 
Muy de 
acuerdo 19 23 80 45 27 194 

De 
acuerdo 1 11 26 39 33 110 

Indiferente 
 2 6 3 5 5 21 

No de 
acuerdo 0 0 0 0 2 2 

Nada de 
acuerdo 0 0 0 1 0 1 

CUESTIÓN 1 

No 
contestado 3 0 8 3 3 17 

 82



Integración de inmigrantes mediante la Educación de Adultos 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

        
        

Muy de 
acuerdo 18 21 66 35 19 159 

De 
acuerdo 4 10 40 40 42 136 

Indiferente 
 2 9 6 15 6 38 

No de 
acuerdo 0 0 0 2 0 2 

Nada de 
acuerdo 0 0 1 0 2 3 

CUESTIÓN 2 

No 
contestado 1 0 4 1 1 7 

Muy de 
acuerdo 18 20 58 33 19 148 

De 
acuerdo 4 13 46 36 32 131 

Indiferente 
 2 7 4 21 15 49 

No de 
acuerdo 0 0 1 2 1 4 

Nada de 
acuerdo 0 0 1 0 0 1 

CUESTIÓN 3 

No 
contestado 1 0 7 1 3 12 

Muy de 
acuerdo 19 18 52 27 17 133 

De 
acuerdo 1 16 48 46 31 142 

Indiferente 
 4 6 12 16 19 57 

No de 
acuerdo 0 0 0 2 1 3 

Nada de 
acuerdo 0 0 1 0 0 1 

CUESTIÓN 4 

No 
contestado 1 0 4 2 2 9 

CUESTIÓN 5 Muy de 
acuerdo 19 19 56 28 20 142 
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De 
acuerdo 1 16 49 46 41 153 

Indiferente 
 4 4 6 13 5 32 

No de 
acuerdo 0 1 0 2 3 6 

Nada de 
acuerdo 0 0 1 2 0 3 

 

No 
contestado 1 0 5 2 1 9 

        
Muy de 
acuerdo 18 21 58 33 17 147 

De 
acuerdo 2 15 47 41 37 142 

Indiferente 
 4 3 4 13 13 37 

No de 
acuerdo 0 1 0 6 1 8 

Nada de 
acuerdo 0 0 1 0 0 1 

CUESTIÓN 6 

No 
contestado 1 0 7 0 2 10 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Se rellenaron un  total de 345 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes en las 
respuestas: 
SEXO 

62,0%19,4%

18,6%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 

 
EDAD 

53,3%
25,5%

20,0% 1,2%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

 
CURSO 

37,8%

48,2%

6,1%

5,2%

2,7%

F.B. F.I.B.
ESPAÑOL NO CONTESTADO
OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 
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LUGAR DE NACIMIENTO 

33,9%

27,0%

20,3%

7,2%

11,6%

BOLINES ZAIDÍN
ALBAYZÍN LAS GABIAS
JUAN RAMÓN JIMNEZ

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 

 
PROFESIÓN 

6,1% 9,9%

41,2%0,9%

34,2%

7,8%

PENSIONISTA ESTUDIANTE
AMA DE CASA PARO
ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis las 
cantidades): Cocineros (2), dependientas (3), empresarios(2), limpiadoras(17), peón de 
hormigonera (1), peones de albañil (3), peluqueras (5), pintores (3), ayudante tareas de 
ventas (1), pulidor (1), albañiles (16), en el campo (2), modistas (2), venta ambulante 
(6), vigilantes (2), curtidor (1), fontaneros (2), guitarrista (1), abogado (1) camareros 
(7), soldador (1), barrendero (1), empedrador (1), recogedor de aceituna (1), jardinero 
(1), peón agrícola (1), barnizador (1), ferrallista (1), artista (1), pintor (1), kanguro (2), 
auxiliar de enfermería (2), costurera (5), reformas en general (1), escayolista (1), 
electricista (1), profesores (4), economista (1), conserje (1), oficial 1º de la construcción 
(1), cocinero (1), metalúrgico (1), especialista (1), comerciante (1), hostelería (2), 
celadora (1), funcionario (1), pinche (1), auxiliar de farmacia (1). 
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PREGUNTAS 
 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
 

56,2%31,9%

6,1%

0,6%

0,3%

4,9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

46,1%

39,4%

11,0%

0,6%

0,9%

2,0%
MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 
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3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
 

42,9%

38,0%

14,2%

1,2%

0,3%

3,5%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 
4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
 

38,6%

41,2%

16,5%

0,9%

0,3%

2,6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 
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5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 
 

41,2%

44,3%

9,3%

1,7%

0,9%

2,6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 
 

42,6%

41,2%

10,7%

2,3%

0,3%

2,9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 
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ESTUDIOS POR CENTROS 

ALBAYZÍN  
 
Se rellenaron un total de 70 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes en las 
respuestas: 
SEXO 

64,3%
18,6%

17,1%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 

 
EDAD 

52,9%

7,1%

40,0%

0,0%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

 
CURSO 

35,7%

38,6%

12,8%
10,0% 2,8%

F.B. F.I.B. ESPAÑOL
NO CONTESTADO OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 
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LUGAR DE NACIMIENTO 
 

47,2%

31,5%

5,7%

12,8% 2,8%

GRANADA PROV. DE GRANADA
ESPAÑA EXTRANJERO
NO CONTESTADO

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 

 
Los extranjeros que aparecen son: Brasil (3), Rusia (1), Ukrania (1), Bagdad (1), 
Damasco (1), Hama (1). 
 
PROFESIÓN 
 

12,8%

22,8%

35,8%

0,0%

25,8%
2,8%

PENSIONISTA ESTUDIANTE AMA DE CASA
PARO ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

 
Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis las 
cantidades): albañil (1), dependienta (1), kanguro (2), limpiadoras (3), auxiliar de 
enfermería (1), costurera (1), reformas en general (1), escayolista (1), electricista (1), 
profesores (4), economista (1), camarera (1). 
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PREGUNTAS 
 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
 

38,7%

47,2%

7,1%

2,8%

0,0%

4,2%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

27,1%

60,1%

8,6%

0,0%

2,8%

1,4%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 
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3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
 

27,2%

45,8%

21,4%

1,4%

0,0%

4,2%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 
4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
 

24,2%

44,4%

27,2%

1,4%

0,0%

2,8%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 
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5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 
 

28,6%

58,7%

7,1%

4,2%

0,0%

1,4%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 
 

24,2%

52,9%

18,6%

1,4%

0,0%

2,8%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 

 
 
 

 94



Integración de inmigrantes mediante la Educación de Adultos 
 
 

 
BOLINES 

 Se rellenaron un  total de 117 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes 
en las respuestas: 
SEXO 

39,3%

41,8%

18,8%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 

 
EDAD 

74,5%

12,8%

11,9% 0,8%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

CURSO 

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

F.B. F.I.B.
ESPAÑOL NO CONTESTADO
OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 
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LUGAR DE NACIMIENTO 

66,8%
14,5%

10,2% 4,2% 4,2%

GRANADA PROV. DE GRANADA
ESPAÑA EXTRANJERO
NO CONTESTADO

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 

 
 Los extranjeros que aparecen son: de la República Dominicana, Pakistán, 
Kuwait, Senegal y Tetuán. 
  
PROFESIÓN 

6,8% 3,4%

21,4%

2,6%
55,6%

10,2%

PENSIONISTAS ESTUDIANTE AMA DE CASA
PARO ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

 
 Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis 
las cantidades): Cocinero(2), dependienta(1), empresarios(2), limpiadoras(10), peón de 
hormigonera(1), peones de albañil(3), peluquera(1), pintores (3), ayudante tareas de 
ventas (1), pulidor (1), albañiles (13), en el campo (1), modista (1), venta ambulante (5), 
vigilantes (2), curtidor (1), fontaneros (2), guitarrista (1), abogado (1) camareros (2), 
soldador (1), barrendero (1), empedrador (1), recogedor de aceituna (1), jardinero (1), 
peón agrícola (1), barnizador (1), ferrallista (1), artista (1), pintor (1). 
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PREGUNTAS 
 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho asistir al centro independientemente de la 
etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos o 
musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
 

68,4%

22,2%

2,6%

0,0%

0,0%

6,8%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

:

56,5%34,2%

5,1%

0,0%

0,8%

3,4%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 
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3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
 

49,7%

39,4%

3,4%

0,8%

0,8%

5,9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 
4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
 

44,5%

41,1%

10,2%

0,0%

0,8%

3,4%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 
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5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros  
 

47,9%

41,9%

5,1%

0,0%

0,8%

4,3%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
 

6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 
 

49,7%

40,2%

3,4%

0,0%

0,8%

5,9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 
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ZAIDÍN 

 
Se rellenaron un  total de 93 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes en las 
respuestas: 
SEXO 

76,4%

2,1%

21,5%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 

 
EDAD 

36,6%

44,0%

17,2% 2,1%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

 
CURSO 

54,8%
18,3%

0,0%

9,7%

17,2%

F.B. F.I.B. ESPAÑOL
NO CONTESTADO OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 
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60,3%21,5%

8,6%

3,2% 6,4%

GRANADA PROV. DE GRANADA
ESPAÑA EXTRANJERO
NO CONTESTADO

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 

 
Los extranjeros que aparecen son: Santo Domingo, Nölu. 
 
 
PROFESIÓN 

2,1% 10,7%

57,0%
0,0%

22,6%

7,5%

PENSIONISTA ESTUDIANTE AMA DE CASA
PARO ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

 
 Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis 
las cantidades): hostelería (2), camareras (2), celadora (1), funcionario (1), costureras 
(4), auxiliar (1), peluqueras (3), limpiadoras (3), pinche (1), auxiliar farmacia (1), 
albañil (1), vendedora ambulante (1). 
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PREGUNTAS 
 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
 

48,5%

42,0%

5,3%

0,0%

1,0%

3,2%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

37,6%

43,0%

16,1%

2,2%

0,0%

1,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 

 
 
 

3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
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35,4%

38,7%

22,6%

2,2%

0,0%

1,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 

4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
 

29,0%

49,5%

17,2%

2,2%

0,0%

2,2%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 

 
5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 
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30,1%

49,5%

13,9%

2,2%

2,2%

2,2%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 

35,5%

44,1%

13,9%
6,5%

0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 

 
 
 
 
 
 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
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Se rellenaron un  total de 40 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes en las 
respuestas: 
SEXO 

67,5%
10,0%

22,5%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 

 
EDAD 

45,0%

40,0%

12,5% 2,5%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

 
CURSO 

90,0%

2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

F.B. F.I.B.
ESPAÑOL NO CONTESTADO
OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 
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LUGAR DE NACIMIENTO 

77,5%

10,0%
7,5%

5,0%

0,0%

GRANADA PROV. DE GRANADA
ESPAÑA EXTRANJERO
NO CONTESTADO

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 

Los extranjeros que aparecen son: Suiza, Dakar. 
 
PROFESIÓN 

5,0% 10,0%

55,0%
0,0%

20,0%

10,0%

PENSIONISTA ESTUDIANTE
AMA DE CASA PARO
ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

 
 Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis 
las cantidades): modista (1), cocinero (1), metalúrgico (1), albañil (1), especialista (1), 
comerciante (1), camarera (1), limpiadora (1). 
 
 
 
PREGUNTAS 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
 

 106



Integración de inmigrantes mediante la Educación de Adultos 
 
 

 

57,5%27,5%

15,0%

0,0%

0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

52,5%

25,0%

22,5%

0,0%

0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 

 
 

3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
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50,0%

32,5%

17,5%

0,0%

0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 
 
 
 
4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 
 

45,0%

40,0%

15,0%

0,0%

0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 

 
5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 
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47,5%

40,0%

10,0%

2,5% 0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
 
 
 
 
 
 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 
 

52,5%37,5%

7,5%

2,5% 0,0%

0,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 
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LAS GABIAS 

 
Se rellenaron un  total de 25 encuestas, obteniéndose los siguientes porcentajes en las 
respuestas: 
SEXO 

88,0%

8,0% 4,0%

MUJER HOMBRE NO CONTESTADO

 
Porcentajes entre hombres y mujeres 
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EDAD 

39,0%

53,7%

7,3% 0,0%

18-40 41-60 Más 60 NO CONTESTADO

 
Porcentajes por edades 

CURSO 

48,0%

52,0%

0,0%

0,0%

0,0%

F.B. F.I.B.
ESPAÑOL NO CONTESTADO
OTROS PLANES

 
Porcentajes por cursos 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

8,0%

88,0%

0,0%

0,0%

4,0%

GRANADA PROV. DE GRANADA
ESPAÑA EXTRANJERO
NO CONTESTADO

 
Porcentajes del lugar de nacimiento 
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PROFESIÓN 

0,0%

0,0%

68,0%0,0%

24,0%

8,0%

PENSIONISTA ESTUDIANTE
AMA DE CASA PARO
ACTIVO NO CONTESTADO

 
Porcentajes por profesiones 

 
Las personas en activo pertenecen a las siguientes profesiones (entre paréntesis las 
cantidades): camarera (1), en el campo (1), dependienta (1), conserje (1), peluquera (1), 
oficial 1º de la construcción (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS 
1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 
la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua..., es decir, sean blancos o negros, cristianos 
o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc.: 
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76,0%

4,0%

8,0%

0,0%

0,0%

12,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 1ª pregunta 

 
2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religiones...: 
 

72,0%

16,0%

8,0%

0,0%

0,0%

4,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 2ª pregunta 

 
 
 

3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme: 
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72,0%

16,0%

8,0%

0,0%

0,0%

4,0%
MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 3ª pregunta 

 
 

4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que 
piensan...:

76,0%

4,0%

16,0%

0,0%

0,0%

4,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 4ª pregunta 

 
 
 
 
5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros 
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:

76,0%

4,0%

16,0%

0,0%

0,0%

4,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 5ª pregunta 

 
6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 

72,0%

8,0%

16,0%

0,0%

0,0%

4,0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE NO DE ACUERDO
NADA DE ACUERDO NO CONTESTADO

 
Porcentajes con respecto a la 6ª pregunta 
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CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
Este cuestionario es anónimo, pero necesitamos conocer algunos datos: Sexo: Mujer 

Hombre 

Edad ______ Curso _______ Lugar de nacimiento: _________ profesión 

____________ 

 

Queremos conocer tu opinión respecto a algunas cuestiones, por lo que te rogamos nos 

contestes a las siguientes preguntas (subraya tu elección): 

 

1.- Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al centro, independientemente de 

la raza, religión, nacionalidad, lengua, etc.: 

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

2.- Me gusta ver en el centro a personas de otros países, razas, lenguas, religión...:   

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

3.- Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y relacionarme:  

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

4.- Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo que piensan...: 

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

5.- Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros: 

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

6.- Creo que es bueno para el centro y que nos enriquecemos todos con la diversidad: 

Muy de acuerdo -  De acuerdo - Indiferente - No de acuerdo - En absoluto de acuerdo 

 

Expresa cualquier otra cosa que desees en relación con este tema: 
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NÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS SOBRE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  
 
 

Cristóbal Tejero Cervera 
 

Vamos a analizar los datos de la encuesta empezando por las características de 
los encuestados para continuar con las valoraciones que arrojan las respuestas 
destacando aquellas que nos han llamado más la atención. 
 
1.-Sexo  
 

El número de total de encuestados es de 345 de los cuales un total de 214 
encuestas fueron respondidas por mujeres alumnas, lo que equivale al 62% del total, y 
67, por hombres alumnos, el 19,4% del total de respuestas .Es comprensible este desfase 
entre hombres y mujeres, si atendemos a que la gran mayoría de alumnos que asisten a 
nuestros Centros son mujeres. Pero el dato que choca de este apartado es el alto 
porcentaje de encuestas en las que no se ha contestado este apartado, pudiendo 
responder tanto a hombres como a mujeres. De todas formas no distorsiona la lectura de 
que son mayoría las encuestas respondidas por mujeres. 
 
2.- Edad 
 

Con respecto a la edad, destaca el dato de la gran cantidad de alumnos cuya edad 
está comprendida entre los 18 y 40 años, que ha respondido a la encuesta, supone más 
de la mitad y además pertenecen al Centro de los Bolines, que está dentro del Centro de 
Almanjáyar.  
 
3.- Curso 
 

Destaca en este apartado el hecho de que la mayoría de los contestados 
pertenecen al nivel de Formación Inicial de Base y además pertenecen al aula de los 
Bolines, del Centro Almanjáyar. En los demás Centros hay mezcla de alumnos de 
distintos niveles. De todas maneras se puede deducir de este apartado el dato de que no 
importa el nivel de los encuestados para responder en un determinado sentido a las 
preguntas de las encuestas. 
 
4.- Lugar de nacimiento 
 

La mayoría de los encuestado ha nacido en Granada capital y 85 en la provincia, 
así como 27 en el resto de las provincias de España. De todas formas es de destacar este 
dato ya que supone casi el 20% de los encuestados y indica que estas personas también 
han emigrado, han salido fuera de su lugar de nacimiento y están en una diferente, por lo 
que en cierto sentido saben lo que es la emigración. 
 
5.- Profesión 
 

El dato más destacado es el de las amas de casa, el 41,2% del total. Está en 
relación con el primer apartado, la mayoría de las encuestas han sido contestado por 
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mujeres. Y el otro dato es el de las personas que trabajan, que supone el 34,2% y las 
profesiones que tienen, la mayoría implican el nivel básico de estudios. Sólo hay 7 que 
requieren niveles universitarios: 4 maestros, 1 abogado, 1 economista y un funcionario. 
 
Análisis de las respuestas 
 

Vamos a dividir las 6 opciones de respuestas posibles en 3 bloques distintos: el 
primer bloque formado por las respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”y el 
segundo formado por el de las opciones que han contestado “No de acuerdo” y Nada de 
acuerdo” y un tercer bloque formado por el que contesta “Indiferente” y “los que no han 
contestado”, considerando que el contestar cualquiera de ellas implica una actitud poco 
positiva hacia el contenido de la misma , le resulta indiferente o no contestan, lo cual 
demuestra  que no les preocupa  esta situación educativa ni tratan de comprometerse. 
Hay que destacar que estas dos opciones, los que se manifiestan indiferentes y los que 
no contestan, representan un porcentaje significativo en todas las preguntas. 
 
1ª  PREGUNTA: “Creo que todas las personas tienen derecho a asistir al Centro, 
independientemente de la etnia, raza, religión, nacionalidad, lengua... es decir, sean 
blancos o negros, cristianos o musulmanes, gitanos, extranjeros, etc” 
 

Si sumamos el tanto por ciento de los que han contestado afirmativamente, es 
decir que están muy y de acuerdo con la afirmación, nos da un 88,1% y queda un 12% 
que en cierto modo pasa de este tema, o que no quiere saber nada de él; son en total 41 
personas que nos hace pensar en cual puede ser la razón de su respuesta. Los que no 
están de acuerdo y nada de acuerdo representan el 1% del total. 
 
2ª  PREGUNTA: “Me gusta ver en el Centro a personas de otros países, razas, 
lenguas, religiones...:” 
 

Las personas que han respondido afirmativamente supone el 85,5% del total y el 
casi 15% restante no. Por tanto, ha aumentado el número de personas a las que no les 
gusta ver gente diferente en su centro. En total son 50 personas. Es de destacar de nuevo 
el hecho de que un 11% se muestra indiferente ante esta afirmación. 
 
3ª PREGUNTA: “Prefiero que estén en mi misma clase, cerca de ellas y hablar y 
relacionarme:” 
 

El porcentaje de personas que está de acuerdo o muy de acuerdo con esta 
afirmación supone un 80,9%. Ha aumentado el porcentaje de personas que se muestra 
indiferente (14,2%) y que no ha contestado (3,5%). La causa quizá esté en el contenido 
de la misma pregunta, al pedir una respuesta que les incumbe a ellos directamente. 
 
4ª PREGUNTA: “ Tengo curiosidad por conocerlos mejor, saber sus costumbres, lo 
que piensan...:” 
 

El porcentaje de personas que ha respondido que está de acuerdo o muy de 
acuerdo supone el 79,8%. Por el contrario el de las que han respondido indiferente 
(16,5%) ha aumentado con respecta a la anterior pregunta, quedando igual las que no 
han contestado (3,5%). 
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5ª PREGUNTA: “Respeto y acepto sus diferencias con respecto a nosotros..:”  
 

El porcentaje de las personas que han contestado que están de acuerdo o muy de 
acuerdo ha aumentado hasta el 85,5%, pero ha descendido el de las personas que se 
muestran indiferentes (9,3%) y las que no han contestado (2.6%). Pero ha aumentado 
hasta el 2,6% el de las personas que no están de acuerdo o nada de acuerdo. 
 
6ª PREGUNTA: “Creo que es bueno para el Centro y que nos enriquecemos todos con 
la diversidad.” 
 

El porcentaje de los que están de acuerdo o muy de acuerdo supone el 83,8% de 
las encuestas, sin embargo de los que no están de acuerdo o nada de acuerdo es del 
2,6%. Los indiferentes suponen el 10,7% y lo que no contestan el 2,9%. 
 
Evaluación global 
 

Si hacemos un resumen global de las 345 encuestas, podemos afirmar que una 
mayoría de los alumnos que han respondido a ellas están de acuerdo mayoritariamente 
en que en nuestros Centros haya una Educación Intercultural. Con todo lo que ya hemos 
dicho que supones la misma. El porcentaje de respuestas afirmativas varía entre un 
79,8% y un 88,9% en las 6 preguntas. Lo cual demuestra que en los Centro de Adultos 
se imparte una educación en valores que hace hincapié en el respeto y la tolerancia hacia 
los demás en lo que respecta a la diversidad racial, cultural, religiosa, etc. 
 

Lo que sí choca un poco es el alto índice de indiferentes que hay en las 
respuestas de las preguntas. El arco varía entre un 6,1% y un 16,5% en las 6 preguntas, 
con una media de un 11,25%. Ciertamente no encontramos explicación para este alto 
índice. Pensamos que es una cosa normal, que hay alguna gente para la que estos temas 
no son interesantes o no les afecta para su concepción de la vida y del mundo. También 
podemos pensar que no se han querido comprometer, teniendo en cuenta que han hecho 
la encuesta delante de su profesor o profesora y no han querido manifestar su opinión 
contraria. 
 

El porcentaje de los que no han contestado algunas de las preguntas es mucho 
menor, hay una oscilación que va desde un 2% hasta un 4,9%. La explicación puede ser 
que no la hayan comprendido muy bien y por eso no la han respondido, aunque también 
podemos pensar que es porque no están de acuerdo y no lo han querido manifestar. 
 

Si sumamos ambos casos, los que no han contestado y los que se han mostrado 
indiferentes, tenemos casi una media de un 15% del total de las encuestas, con un arco 
que varía entre un 13% hasta un 19,1%. Esto ya es un poco chocante, porque supone 
que de cada pregunta del total de encuestas no lo han respondido casi 50 personas, que 
son muchas para un total de 345. 
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TERCERA PARTE 

 
     REALIZACIONES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Clases de español para extranjeros inmigrantes 
 

- Ha habido grupos específicos en los centros Albayzín, Cartuja y Zaidín en la 
capital así como en los pueblos de Las Gabias y Albuñol. También han 
continuado las actividades en los locales de Granada Acoge.  

- Los grupos se han organizado por niveles:, Básico, Medio y Perfeccionamiento, 
así como el de Alfabetización para quienes lo demandan.  

- Se han formado grupos de mañana, tarde y noche, según los intereses y 
posibilidades.  

 
Actividades de integración: fiestas, visitas, actos... 

 
- Fiesta de Navidad. Granada Acoge, 13-12-02. La mayoría del alumnado 

autóctono celebra la fiesta tradicional de la Navidad, a la que invitan al resto de 
compañeros.   

- Fiesta del Cordero. Granada Acoge. Combonianos, 21-02-03. Un importante 
grupo de los inmigrantes son de religión musulmana, en correspondencia 
invitaron al resto de compañeros a la fiesta del final del Ramadán. Hubo una 
gran afluencia, pues estuvo abierta a todas las personas que desearon ir.   

- Fiesta del Carnaval. Centro del Zaidín.  
- Fiesta de la asociación de senegaleses, por la independencia de Senegal, en la 

casa de la cultura de Cartuja-Almanjáyar.   
- Jornada de la Interculturalidad. Centro Cívico del Zaidín. 1-06-03. Ha sido la 

actividad más espectacular de las que hemos organizado. Ha necesitado la 
colaboración de mucha gente para que pudiera realizarse, con carteles 
específicos para darle publicidad. Tuvimos a nuestra disposición el Teatro 
Municipal del Zaidín. Intervinieron como modelos con los trajes típicos de 
Pakistán, Marruecos, Senegal... También hubo una degustación gastronómica y 
una exposición de artesanía de los distintos países. Posteriormente Tele-Ideal 
nos invitó a repetir la actuación en su centro de producción, que se emitió dos 
veces, por lo que ha tenido una amplia divulgación.  

- Fiesta nupcial. El 16-06-03 tuvo lugar una boda entre dos inmigrantes 
procedentes de Jordania. Al ser una de rito musulmán y el otro de rito católico 
tuvieron que celebrarse dos actos religiosos. Nosotros celebraos en el Centro J.R. 
Jiménez y en la iglesia de la parroquia la boda católica. En la ceremonia 
religiosa y en la fiesta posterior colaboraron todos los estamentos del Centro.  

- Exposición de arte musulmán. Ayuntamiento de Granada.  
- Teatro. Departamento de educación Vial . Sala de exposiciones de la General. 
- Teatro. Centro San Matías. “Margarita la Tornera” en el Isabel la Católica.  
- Visita a la Alhambra. Resultó muy interesante ver como los árabes traducían los 

textos coránicos al resto de compañeros y los diálogos que se generaban al 
respecto.  

- Itinerario por el Patrimonio Municipal Granadino 
- Encuentro Inmigrantes-Mujeres de Formación de Base, Centro Quinta Alegre 
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En general, las relaciones que se manifiestan en la convivencia diaria y la 
solidaridad que se ha demostrado en determinadas ocasiones, como la boda, el 
nacimiento de una niña, las fiestas, etc. nos dan una idea clara del cambio de actitudes a 
favor de la tolerancia y la acogida a los inmigrantes extranjeros. Los regalos y la 
colaboración en la preparación de las celebraciones muestran los sentimientos de 
solidaridad con quienes pasan momentos difíciles. El día a día nos demuestra una 
realidad muy diferente a la que transmiten los medios de comunicación, donde se 
presenta al emigrante como delincuente. El conocimiento y el contacto humano hace 
desaparecer posibles actitudes racistas y xenófobas, imperando el respeto y la tolerancia.   
 
Asistencia a cursos, jornadas, reuniones...   
 

- Docencia en los Cursos de Educación Intercultural, organizados por los Centros 
del Profesorado de Granada y Baza. 

- Participación en las Jornadas sobre Inmigración en Los Barrios, Cádiz.  
- Encuentro Experiencias Interculturales 7 y 8–06-01 Matalascañas: 
- Jornada sobre Inmigración en el CEP de Motril el 23-01-03 
- Encuentro Intercultural. Centro Provincial de la Mujer, Albuñol, 8-03-03   
- V Congreso de Participantes en Alfabetización, Fuente Vaqueros, el 15-03-03 
- Encuentro sobre Inmigración. Instituto Cervantes, Madrid, 21-06-03 
- Convenio de colaboración con la Asociación ACEFIR  
 

Presentaciones de los libros del Proyecto Integra 
 
- Centro San Matías, Reunión de Profesores, 16-09-02 
- Centro Juan Ramón Jiménez, Reunión de Coordinadores, 12-12-02 
- CEP de Motril, Jornada Inmigración 23-01-03 
- CEP de Granada, Cursillo Educación Intercultural, 03-02-03 
- CEP de Baza, Cursillo Educación Intercultural 12-03-03 

 
Difusión y repercusiones en prensa 

 
- Foro Educación Intercultural. Internet:  http://cvc.cervantes.es 
- Folletos divulgativos: Granada Acoge y GEU 
- Artículo periódico IDEAL, 01-03-03, p. 50 
- Reseña en la Revista de Pedagogía Social, nº 9 (segunda época)  
- Emisión del Programa en Tele-Ideal 
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MATERIALES ELABORADOS 

 
 

PROYECTO INTEGRA 
EDUCACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 

5 vols 
Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002, 

 
 

Material para el aprendizaje del español, la integración social de extranjeros y la 
educación intercultural de la población de acogida. 

 
El Proyecto Integra pretende responder a la problemática que se presenta en los 

Centros de Adultos en los que se inscriben inmigrantes que desconocen nuestro idioma 
y buscan un medio de vida entre nosotros.  

 
La finalidad del proyecto es facilitar su integración social, considerando que el 

aprendizaje del idioma es el primer paso, imprescindible, que facilita desempeñar un 
trabajo y establecer relaciones sociales.    
 

La colección se compone de cinco libros que están relacionados y que se pueden 
usar, unos de forma simultánea y otros correlativamente. Son los siguientes: 
 

- Fundamentación Pedagógica y Guía Didáctica. 
- Diccionario ilustrado. 
- Alfabetización. 
- Español Básico I. 
- Español Básico II. 

 
 Los autores formamos un grupo de trabajo integrado por profesorado de los 
Centros de Adultos y la Universidad, que trabajamos coordinadamente con voluntarias 
de la asociación Granada Acoge.  
 

El material se ha confeccionado llevando a cabo un proceso de reflexión-acción,  
aunando la teoría y la práctica educativas, evitando el trabajo rutinario o la especulación 
lejana a la realidad. Se ha experimentado en las clases, en varios grupos y responde a las 
necesidades y a los intereses de los inmigrantes.  

 
 El aprendizaje del español como segunda lengua se inscribe dentro de una 
actuación global que facilita la integración social de los inmigrantes y al mismo tiempo 
que se favorece la educación intercultural de todo el alumnado de los centros, en un 
ambiente multicultural de tolerancia y respeto mutuo. 
 
ALFABETIZACIÓN  
 
OBJETIVOS 
 

• Adquirir las capacidades básicas (prerrequisitos). 
• Familiarizarse con los sonidos del español. 
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• Lectura y escritura en español: sílabas directas, inversas y trabadas, palabras y 

frases.  
• Vocabulario básico (1000 palabras).  

 
La problemática respecto al aprendizaje es doble: por un lado está necesidad de 

utilizar nuestro idioma como vehículo de comunicación; por otro lado, el aprendizaje de 
la lectoescritura, pues se encuentran sin alfabetizar, y desean hacerlo en una lengua que 
desconocen, pero es la de la sociedad de acogida.  

 
Tenemos que añadir que los profesores no conocemos su lengua, ni por lo 

general tenemos una segunda lengua común, máxime cuando los grupos son 
heterogéneos, integrados por alumnado procedente de distintos países, con diferentes 
lenguas. 
 
ESPAÑOL BÁSICO I Y II.  
 
OBJETIVOS 
 

• Adquirir un conocimiento inicial del español, oral y escrito. 
• Entender y expresarse en situaciones cotidianas relacionadas con su experiencia. 
• Intercambio de información simple y directa. 
• Vocabulario elemental (1500 palabras) 

 
DICCIONARIO ILUSTRADO 
 

El Diccionario Ilustrado contiene las 1500 palabras utilizadas en los libros de 
Alfabetización y de Español Básico I y II, representadas con sus correspondientes 
ilustraciones. Su dominio, junto a las estructuras gramaticales, permita al alumnado la 
comunicación básica en  nuestra lengua. 
 

La selección de las palabras se ha hecho siguiendo dos criterios fundamentales: 
por una parte, la base científica; por otra parte, las exigencias metodológicas derivadas 
de los procesos de aprendizaje. 

 
En la alfabetización, los términos se seleccionan en función de las palabras 

generadoras empleadas, que permiten la inclusión de todas las combinaciones silábicas 
existentes en nuestro idioma. En los libros de Español Básico, la selección del 
vocabulario se adecua a los centros de interés del alumnado y a las situaciones de la 
vida cotidiana, en torno a los cuales se estructuran las unidades de aprendizaje.  

 
En algunos casos cada ilustración representa una sola palabra, en otros el mismo 

dibujo nos sirve para representar varios términos. Por ejemplo, en la cara podemos ver 
al mismo tiempo “ojos”, “nariz”, “boca”, “orejas”, “cejas”... que se señalan 
adecuadamente. Para facilitar la búsqueda se presentan ordenadas alfabéticamente, con 
un índice que nos señala la página en la que se encuentra. 
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FUNDAMENTACIÓN Y GUÍA DIDÁCTICA 
 

En este libro, como indica su título, se plantea la fundamentación pedagógica en 
la primera parte, donde se incluyen temas como la educación social, educación 
intercultural, alfabetización, exclusión social, el estado del bienestar, etc. La segunda 
parte corresponde a la guía didáctica, donde se plantea la evaluación inicial, la 
programación por niveles, el vocabulario, el aprendizaje de la lectoescritura, un 
programa de actividades culturales y una selección bibliográfica. 
 

El material ha sido editado por el Grupo Editorial Universitario, Camino de 
Ronda 202, local 2, 18003 Granada. Tf. 958 800 580.  Fax 958 291 615,  
e-mail: grupoeditorial@terra.es,  web:www.editorial-gau.com  
 
Coordinador del proyecto: Matías Bedmar Moreno 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada 
e-mail: bedmar@ugr.es 
  
 
 Los materiales se están utilizando, nos encontramos en un proceso de revisión 
para corregir posibles fallos o erratas y perfeccionarlos en cuanto a tipo de ejercicios, 
diálogos, actividades, etc.  

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
a) Español para extranjeros 

 
AMERY, H. y CARTWRIGHT, S. (1998). Las mil primeras palabras. Barcelona: Plaza 

y Janés. 
ASTI (----). En contacto con... Método de alfabetización para inmigrantes. Madrid: 

Fundación Santa María. (5 libros, libro del profesor, CD-ROM y materiales 
complementarios). 

BELLIDO DE LA TORRE, E. (----). Sueña. Español Lengua Extranjera. Madrid: 
Anaya.(Cuatro niveles, libros, vídeos y CD-ROM).(www.anayaele.com).  

CUETOS, F. (1988): Los métodos de lectura desde el marco del procesamiento de la 
información. Bordón, 40 (4), 659-670.  

DEL MORAL, R. (1999). Diccionario temático. Barcelona: Planeta. 
DEL MORAL, R. (2002). Las lenguas del mundo. Madrid: Espasa. 
EQUIPO PRAGMA (1993). Curso comunicativo de español para extranjeros. Madrid: 

Edelsa. (Comprende los niveles 1 Para empezar, A y B; 2 Esto funciona, A y B; 
¿A que no sabes? Con libros del alumno, libros de ejercicios, casetes y libros del 
profesor). 

FLINDALL, J. (1992). Cosas de la casa. Diccioimagen. Barcelona.: Ediciones B. 
JUSTICIA, F. (1985): Un vocabulario básico para el aprendizaje de la lectura. Actas 

delSegundo Congreso Nacional de Lingüística Aplicada. AESLA, Universidad 
de Murcia, pp. 299-316. 

JUSTICIA, F. (1995): El desarrollo del vocabulario. Diccionario de frecuencias. 
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Granada: Universidad de Granada. 

MALDONADO, C. (Dr.) (1992). Imaginario. Diccionario en imágenes para niños. 
Madrid: S.M. 

MEDINA, A. (Dr.)(1981). Brocal, vocabulario básico ilustrado. Barcelona: La Galera. 
MENÉNDEZ, M. y SERNA, A. (1999). 1000 primeras palabras. Madrid: Susaeta. 
MOLERO, J. (1999): El vocabulario usual de nuestros alumnos. Unidad didáctica. 

Granada: Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Educación.  
MUÑOZ LÓPEZ, J.A. (Dr.)(1996). El español es fácil. Madrid: Ministerio de 

Educación y Ciencia. Programa de Nuevas Tecnologías. (CD-ROM, maten 
complementario a la publicación titulada “Sistemas de Comunicación Verbal y no 
Verbal”). 

PACIOS, R.Mª. (1998). Vocabulario activo e ilustrado del español. Madrid: SGEL. 
PEREYRA, M.A. (2001): Las multialfabetizaciones y las tecnologías de la información 

y la comunicación en la escuela del nuevo capitalismo. Andalucía Educativa, 25, 
Epoca II, 7-10. 

PITA, E. y ARRIBAS, J. (2000). Vocabulario básico en imágenes. Madrid: CEPE. 
SÁNCHEZ, J. y AGUIRRE, B. (1992): Léxico fundamental del español. Situaciones, 

temas, nociones. Madrid: SGEL. 
SERNA, A. (s.f.). Diccionario infantil en imágenes. Madrid: Susaeta.   
WILKES, A. (1991). Mi primer libro de palabras. Barcelona: Molino. 
EDITORIAL EDINUMEN. (www. edinumen.es). 
Revista Frecuencia, Método Prisma, Método Claves, A tu ritmo, Juguemos en clase, 

Juegos con palabras, Taller de escritura, Hablemos en clase, Vídeos, CD-ROM, 
casetes, libros, cuadernos, diccionarios, etc.  

 b) Bibliografía sobre la exclusión 
 
AMORÓS, P. Y AYERBE, P. (Eds.) (2000): Intervención educativa en inadaptación 

social. Madrid: Síntesis. 
BUENO, J.R. (1997). Los escenarios de la Lucha contra la Exclusión Social. En J.R. 

BUENO, J.R. (Dir.). Exclusión e intervención social. Valencia: Universidad de 
Valencia, pp. 11-31. 

CASTEL, R. (1995). Les metamorphoses de la question sociale. París: Fayard. 
DE ROBERTIS, C. (1997). Intervención Colectiva y Lucha contra la Exclusión. En J.R. 

BUENO (Dir.), Exclusión e intervención social. Valencia: Universidad de 
Valencia, pp. 85-100. 

FORO “IGNACIO ELACURRÍA” : SOLIDARIDAD Y CRISTIANISMO (1999): La 
globalización y sus excluidos. Estella (Navarra): Verbo Divino.  

FRESNO, J. M. (1997): “Las administraciones públicas y políticas contra la exclusión 
social”. En VV. AA.: Actas del Simposio sobre Políticas sociales contra la 
exclusión social. I y II. Madrid: Cáritas Española, pp. 225-232.  

FROUFE, S. (1998): “La Universidad de la Experiencia como método de aprendizaje 
para las personas mayores”. En SÁEZ, J. Y ESCARBAJAL, A. (Coords.): La 
educación de personas adultas. En defensa de la reflexividad crítica. Salamanca: 
Amarú, pp. 185-202. 

GARCÍA ROCA, J. (1998): Exclusión social y contracultura de la solidaridad. 
Prácticas, discursos y narraciones. Madrid: HOAC. 

LUCIO-VILLEGAS, E. (1998): “Educación de personas adultas y actuaciones con los 
ciudadanos. La construcción del pensamiento contrahegemónico.” En Sáez, J. y 
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Escarbajal, A. (Coords.): La educación de personas adultas. En defensa de la 
reflexividad crítica. Salamanca: Amarú, pp. 203- 227. 

MORQUECHO, J. (1999): Intervención comunitaria en Euskadi. Acercamiento a la 
acción social sobre exclusión. Vitoria/Gastéis: Aparteko. 

RIVERO, J. (1999): Educación y exclusión en América Latina. Reformas en tiempos de 
globalización. Madrid: Miño y Dávila. 

RUBIO, M. J. (1997): “El papel de los nuevos movimientos sociales y del voluntariado 
ante la crisis del estado del bienestar y la exclusión social.” En VV. AA.: Actas 
del Simposio sobre Políticas sociales contra la exclusión social. I y II. Madrid: 
Cáritas Española, pp. 349-362. 

TEZANOS, J. F. (1998): Tendencias en exclusión social en las sociedades tecnológicas. 
El caso español. Madrid: Sistema. 

TEZANOS, J. F. (1999) (Ed.): Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer 
foro sobre tendencias sociales. El caso español. Madrid: Sistema. 

TORTOSA, J.M. (1999a): “Pobreza y desigualdad social” En TEZANOS, J. F. (Ed.): 
Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias 
sociales. El caso español. Madrid: Sistema, pp. 57-78. 

TORTOSA, J.M. (1999b): “Viejas y nuevas fronteras: los mecanismos de la exclusión” 
En FORO “IGNACIO ELACURRÍA” : SOLIDARIDAD Y CRISTIANISMO: 
La globalización y sus excluidos. Estella (Navarra): Verbo Divino, pp. 51-69.  

VV. AA. (1997): Actas del Simposio sobre Políticas sociales contra la exclusión social. 
I y II. Madrid: Cáritas Española. 

 
 
c) Bibliografía sobre interculturalidad 

 
ABAD, L., CUCÓ, A. e IZQUIERDO, A. (1993). Inmigración, Pluralismo y 

Tolerancia. Madrid: Editorial Popular-J.C.I. 
APARICIO, R. (dir.)(2001). Estrategias y dificultades características en la integración 

social de los distintos colectivos de inmigrantes llegados a España. Madrid: 
INSERSO. 

ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (1994). Problemática de 
los inmigrantes en España. Derechos humanos e integración. Madrid:
 Fundamentos y Asociación Pro-Derechos Humanos. 

CALVO, T., FERNÁNDEZ, R. y ROSÓN, A.G. (1993). Educar para la Tolerancia. 
Madrid: Popular-JCI. 

CARBONELL, F. (1995). Inmigración: diversidad cultural, desigualdad social y 
educación. Madrid: Centro de Desarrollo Curricular del MEC. 

COLECTIVO OIÉ (2001). Mujer, inmigración y trabajo. Madrid: INSERSO. 
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DÍEZ, J. y RAMÍREZ, M.J. (2001). La voz de los  inmigrantes. Madrid: INSERSO. 
FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES (1998). 

Informe sobre la inmigración y asilo en España. Madrid: INSERSO. 
GARCÍA, J.A. (1994). La educación intercultural en los ámbitos no formales. Revista 

Documentación Social, 97, 147- 159. 
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VV.AA. (1999): La inmigración extranjera en España. Los retos educativos. Barcelona: 
Fundación La Caixa.  

WIEVIORKA, M. (Dir.) (1994). Racisme et Xénophobie en Europe. Une comparaison 
internationale. Paris: La Découverte. 
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 EVALUACIÓN DEL GRUPO 

 
 De forma global podemos considerar la evaluación muy positiva, porque se han 
cumplido con creces las expectativas iniciales. En detalle podemos destacar algunas 
opiniones manifestadas: 
 

- Buen funcionamiento, con reuniones mensuales y tareas concretas a realizar, 
revisables. Ha habido un buen nivel de asistencia y participación.  

- Se ha desarrollado mucho trabajo, que se ve en la memoria, en los libros 
publicados, en las clases y actividades llevadas a cabo. 

- Los temas tratados han respondido a la problemática concreta, lo que nos 
preocupa en el día a día, no hemos perdido el tiempo en cuestiones sin interés. 

- Ha sido muy positivo, ¡ojalá hubiera muchos grupos así! 
- Estoy super impresionada de como hemos funcionado. 
- Ha habido un buen ambiente, distendido, de comunicación. 
- Me ha ayudado como guía y punto de referencia en mi trabajo, al empezar no 

sabía como hacerlo. 
- Nos interesa el tema, buscamos información, nos formamos. 
- Nos hemos sensibilizado ante la problemática, con implicación y compromiso 

personal. 
- Es un tema de trascendencia social. 
- Hemos logrado unir teoría-práctica, evitando la rutina. 
- Granada Acoge se ha quedado pequeña; la implicación de los no docentes es 

positiva, la institucionalización ha supuesto un paso enorme y positivo, desde el 
voluntariado únicamente no se pueden dar respuestas eficaces. 

- Hemos tenido cohesión y hemos sido operativos. 
- Hemos conocido experiencias de otros compañeros que trabajan en la misma 

línea.  
 

El grado de consecución de los objetivos del proyecto es muy satisfactorio, 
podemos destacar:   

 
- Se ha contribuido a la formación integral del alumnado, tanto inmigrantes como 

autóctonos.  
- Se ha elaborado un currículum educativo específico para inmigrantes, que 

responde a sus necesidades, especialmente el conocimiento de la lengua y 
cultura españolas. 

- Se ha desarrollado un programa de visitas culturales que ha propiciado el 
conocimiento de su entorno más próximo. 

- Se han favorecido las relaciones sociales con los compañeros del Centro. 
- Se ha fomentado la integración y la participación en las actividades del Centro. 
- Se ha creado en la comunidad educativa el sentido de aceptación de las personas 

con características diferentes. 
 
Uno de los planteamientos que no hemos podido llevar a cabo en su totalidad es 

la creación de un aula de aprendizaje abierto en cada centro, porque exige la dotación 
de numerosos recursos, sobre todo informáticos. Éste será un objetivo a conseguir de 
forma progresiva, en un plazo medio, en la medida en que vayamos consiguiendo los 
recursos necesarios.    
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En definitiva, desde la educación de adultos hemos contribuido a la integración 

social de los inmigrantes extranjeros y facilitado el enriquecimiento mutuo y la 
educación intercultural, a través de las relaciones sociales que se establecen en el centro, 
en un ambiente de respeto y tolerancia. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La asistencia de inmigrantes a los Centros de Adultos es un hecho que se está 
produciendo en los últimos años, con una tendencia que va en aumento. El profesorado 
de los centros ha adoptado una postura de compromiso social y solidaridad, apostando 
por su integración social. Este proceso se inicia con el aprendizaje de nuestro idioma y 
con las relaciones sociales con la población autóctona, que también asiste al centro y se 
educa interculturalmente, al convivir con personas de aspecto, lengua, cultura diferente. 
 
 Desde la Administración Educativa se tendría que facilitar la acogida en los 
centros de este tipo de usuarios, que presenta unas características peculiares y que no 
pueden regirse por la normativa estándar que regula la matriculación, permanencia y 
participación en los centros educativos.  
 
 El reconocimiento oficial de la formación recibida en lengua española, mediante 
algún tipo de certificación por parte de los centros, contribuiría a consolidar estas 
enseñanzas y respondería a las demandas del alumnado.   
 
 Profesionalmente también es necesario fomentar la formación continua del 
profesorado para lograr una adecuada atención a la problemática que presenta la 
educación intercultural de los inmigrantes y de la población autóctona, para evitar las 
actitudes racistas y xenófobas. El incremento de recursos humanos, materiales 
educativos, cursos de formación, grupos de trabajo... redundarán en el logro de estos 
objetivos. 
 
 La colaboración de los Centros de adultos con Asociaciones y Entidades 
ciudadanas, del tipo Granada Acoge, como es nuestro caso, facilita el proceso de 
integración social de los inmigrantes y la educación intercultural de todos.     
 
 La conclusión del grupo es continuar el proceso iniciado y volver a presentar un 
proyecto de investigación en la próxima convocatoria, en esta misma línea de trabajo en 
apoyo de la integración de inmigrantes, implicando a las personas adultas mayores que 
disponen de tiempo y constituyen un recurso social esencial para la educación.  
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