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una situación cambios sociales es
de vista que vivimos

'1I~.:""-T'1I,'fi""'1t'1t',n'1l""',~iC.l>C"\ educativas no ~'1t'1t'.arll'.a'Y'li

las instituciones educativas
aCJ¡'nCJ¡'radn1tr1,1"'"l!tt=~C'adultas a
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diversidad en

lEste ser un análisis exploratorio de las diversas actuaciones a favor
ción haciaia En
procedido a la y análisis acciones positivas para la integración socioeducativa los
menores inmigrantes y sus familias. Para ello se ha recurrido a un análisis bibliográfico, documental y
a la realización de trahajo de campo a través de metodología cualitativa para la recogida de datos.



..........,.. que para que los los permanez-
........ o-J ~L en las instituciones educativas tienen que encontrar

de desarrollo de su cultural a través de
1IJ.1.1¡..JL'-" .....1.'-'Il..A.\J muy variadas que hacer de las escuelas '-'\JII-'Il..A.'v.1.'-J'\.J

vida razonable. Pero además esos niños y como pone de
manifiesto no son un r-r..·,.."n·lr..ll'"lf"\c.1l'""l""lrllr.. il'"'\r..,1l'"If"\.""''''''''',O"Y''lOr..

de grupos de personas con necesidades y
por momentos ....... ..&.5'.......... ..&...&.IL. ......' ..... y por momentos diver

....... \.JIIJ .........,./ .... ....., de los adultos y entre sí.

1IJ.....,'Io..:l'.1......,.1......,.JL.1.'-"~, y dado que la neutralidad ante
nosotros nos situamos

O~1lC\1"·o.,..,r'"1lr..Ir..rll"1lr-,t'"lI1l'"I("l101l'."TOen el campo de la interculturalidad que enten-
demos trata de poner el factor étnico y cultural en su medida e
interconectarlo con otros muchos factores que condicionan las rela-
ciones entre los grupos como son los factores '.., '....., 'U' ,

II--''J'.L..LIL............ 'J''...... , de de clase de etc.

El debate sobre la entre otras razones, se No parece
fácil definir la calidad de la educación. Existen estudiosos del tema
que renuncian a definir o a en consiste la edu-
cativa. No en señalar las circunstancias que
favorecen la o bien que resulta similar: los indi-
cadores de calidad.

'Y'l1l'"",,,....~,,....n·11l'",,.... de entrar en un análisis detallado sobre el r-r..1nr-¿,:::l>'Y'l ....·r..

sí es destacar que existen muchas definiciones y 1L4.IL.lJL ,".l1"'-.JL

maciones al tema. Calidad cosas diferentes para distintos
autores .......... ,.............. ,.." .....

También se dan muchos malos entendidos en relación a la calidad.
Una causa de malentendidos reside en que unos refieren el
...... 'J'..&...L""'....... I-,IL.'J' de calidad a los medios recursos, y
otros a los o resultados. La fuente de desencuen-
tro es aún más y dificil de resolver que la anterior y consis-
te en que, aunque se consideren los resultados de la educación como
medida de su no haber consenso en los fines asigna-
dos y, por falta acuerdo en lo que son unos «buenos resulta-
dos». En tantas maneras de enfocar el tema como con-
'-''-'IIJ'-'..IL''-'.1..L'-'\J del hombre y de la sociedad.
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stión de la diversidad cultural en las instituciones... -

Por de un esquema mental sencillo que nos sirva
todo lo que vendrá decir que la eficacia y la
ra escolar tienen sentido en función del de la calidad educativa.
La calidad se cifra en la consecución de unos resultados que
deben abarcar todas las facetas de la formación y no excluir a
na persona. La escuela eficaz es, pues, la que los fines pro
IIJ'-A.~\J'~'\J\J con los medios adecuados y la escuela de calidad es la que,
lLA..'-il.'-'.lI..lI.JLlLA..\..J1, se propone fines social y humanamente relevantes. Todo ello
remite como sustrato fundamental a los valores de la
dimensión que, aunque no sea forma están pre-
sentes en la base

Nuestra idea de calidad educativa la interculturalidad como
un valor incuestionable que hace una educa-
ción de calidad para todos. El de calidad la educación per-
dería sentido si ésta no alcanza a todo el a
............................... ..., se ven desfavorecidos. Se habla de discriminación a
favor de se a la educación en una situación des-

'-' ........ 'L-lLA..¡ ......... Como afirma «Si uno de los ""h-lI.a.T-lITTr.n

"I!"Y"lI~::l>.l/'"'lIll"""C'< educativos es desarrollar en los alumnos 1':ll1l""\"'ro"t'"'llnll'7I':ll-10C\

............. lL.... 'II''-J...,. resulta evidente sólo la que se utilizan estrate-
gias, contenidos y formatos acordes con las cul-
turales diferenciadas que llevan a la escuela los distintos
esperarse una enseñanza de calidad... y, como una dis-
minución de los fracasos tan comunes en estos casos».

Las reformas de la diversidad han en no pocas ocasiones de
que ha diferencias y ha acallado
conciencias Educar a la en no es
atender a una sino a todos. Y el reto más actual estriba en
hacerlo desde de Así toma interés la idea
de «todos tienen derecho a o lo que es lo JL.lI..lI..Jl.\..J1 .... .Jl•.lI.'-',

........JL ...-' .........lI. ....L.I~........ un y calidad.

Si deseamos una sociedad la educación debe ser lI"Y'1011-.a.r'l''Y'1f"Il

dora. que una escuela para que asuma la diver-
sea capaz de atender a cada uno y se con las dife-

rencias. Esta meta pasa, como por la consecución de un centro
educativo que se cargo de educar a su alumnado habitual.

Una vez descartadas las soluciones y para los
desafios en los que se encuentra la educación en estos

................. tJ ..........L.I'.............. a tomar nuevos vientos de a
con orientación sistémica y claramente enfocados hacia
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intervención u que definen las metas de la que se
tratan de Este una toma de conciencia
colectiva que a más allá del edu-
cativo o de la acción individual del educador.

Una escuela solamente poner en la de la
en el marco de un asumido por toda la comuni-

dad educativa o lo que es lo mismo un institucional.
Como afirma Bolívar 1: «Los cambios a nivel de aula se
11-' ......... ""' ........ ""' ........ mantener de continuo más que si están sostenidos por

colaboración centro que también
~'L1JL.JLJL"""''''''L1JLJLJLJL\....J''L1 y la ................ II-J .............- ............., ...."-" ..........

Si una institución asume como estar abierta a todos los
ciudadanos e intenta hacerlo deberá en sus ~I ....,. ..... "II-L">."""

mientos institucionales y a través de efectivas que
concreten tanto las como las que se día a
día. Se actuaciones que van más allá del en una deter
minada actividad y que la modificación de las estructuras de
...................."-' ...., ....., J, el cambio de actitudes y el tra-

colectivo o el desarrollo de programas y r"tr'i.-n-1I-r'¡¡f;;).·rY"lI&':li1l'""\1"·Qr·1tr'i.C"

estas la ordenación que se realiza
to de acuerdo a las internas y .....,¿JIo. .... ....., .............-'L"-',

a conformar la formación que en el aula se

Se ha creado una nueva el ll t::li"ll'"'Y1I"Y"'l,tr'i.T"'I!·Tt::li"ll'''1YY'1I,a ·j¡-n

La educación para el "_............ 1-""-" ",v _Jl. ............."-' JI. .....

mente en consideración las 11"" ..."11-....,.1",...'....,. ......

que tienen los miembros de los grupos a minorías étni
cas. También a estos grupos a analizar y la
estructura social y a desarrollar las necesarias que les
bilite sus metas de forma satisfactoria. Todo ello nos remite a

hacer una «educación para todos en orden a satis-
facer las necesidades básicas de en el
marco de una de la ",........... "....¡I....,.-

"Esta se da cuando el ~"'.""'+IC."C'\r.". orienta todo su esfuerzo a con-
una calidad mayor del ........ It-" .... .....,...................LJ........ ¡....., en todo su QB1I·1I"YY'1111'""\I""}d""lItr'i.

dientemente de su
ferencia su clase
y\.A.._........~JI. afectadas por este que sobre todo una auténtica
""~Il..","~\.A.(,.)L\.A. de para todo el alumnado" 2002:

Las escuelas culturalmente están con
esfuerzos continuos de "YY'II.a"1ir~".n e tanto de las condicio-
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stión de la diversidad cultural en las instituciones ... -

nes internas de la escuela como de los desarrollos externos a ésta
et al.; 200 .

todos estos procesos que estamos narrando tienen su
_¡.J',,",..IL. ....""~\,,;}..IL.....,..IL...IL. en la y en la

la comunidad escolar.

No duda que el cambiante en el que nos ............Jv .....•.........,J .....· ............. ¡.J"-J ......"'"

una adecuación de todos estos rasgos a la cultura y necesidades actua-
les. Las comunidades de por presen-
tadas como una de las vías más de desarrollo en
colectivos que o viven el de expresan en las
fases de su construcción muchos de los rasgos anteriormente descritos.

Las comunidades de
Santos dedican una atención o.01nOiJ"'1r:ll

la creación y mantenimiento de un clima de
relaciones y el el con la cola-
boración entre y con el desarrollo del centro. Surge, de
esta una nueva del centro escolar como tarea colec-

como foro de análisis y reflexión sobre 10 que
está ahora que se alcanzar en el futuro.

consideramos a la que como que faci-
lita el de todos sus miembros y continuamente se trans-
forma a sí estamos resaltando el valor del como la
base fundamental de la El desarrollo de la ,....."...¡fyl'"li ....."'1II"7,n~'1I',.........,,

se basa en el desarrollo de las personas y en su _~I-'UL._..IL.'.A.~'~

parar nuevas formas de hacer a la institución en las que

2 Recordemos, por ejemplo, el énfasis puesto por los movimientos de educación popular en la
dimensión organizativa, con la que ha de articularse la construcción activa del conocimiento. Yes
que la metodología empleada: partir de la práctica, teorizar, volver a la práctica, facilita el proceso
de toma de conciencia y compromiso en una práctica transformadora.

3 Para una revisión de la literatura al respecto ver: R. Faris y W. Peterson: Learning .Based
Communities: Lessons leamedfor British Columbia, Paper submitted to the Ministry of Community
Deve10pment, Cooperative and Vo1unteers. Canada, Ju1y, 2000. Para una revisión del concepto
desde la perspectiva estadounidense, ver Leaming Communities, ERIC Digest 1999.
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conversa sobre y
""-'JL .......... JL."-f ......... ""-', identificando cuestiones y

4 Citado en MÚÑOZ 8EDANO, A. (1997). Educación Intercultural. Teoría y práctica. Madrid: Escue
la Espaiíola.
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formados a idiomas se expresan a través
que sean realmente

En consideramos que que tener en cuenta la diversidad
sociocultural como un lo que modificaciones

...., 'l.A.\oJ en el al ámbito Se trata de promover procesos
continuos y no reducidos a que
.JL.JL.JL ..L. .......JL~_ .JL~ .... .JL todo el contexto de la acción en todos sus elementos. Se
................ tJ'-' ........ _ actuaciones que van más allá del en una determinada
actividad y que la modificación de las estructuras de funciona
................. _ ........ 1\......." el cambio de actitudes y del el cola
borativo o el desarrollo de ........"1"',"'rY·l"'n't'"Yl"'C'\ ........ n"1"'I"1I.IO."'«:"\

El análisis de los retos ha parecernos un peso para
cargar sobre nuestros hombros. Sin en realidad pensamos
que existe un largo camino en la realidad educativa hasta a
funcionar desde el modelo que el _....................11 .............,_....

miento y el intercambio cultural a del a la
a través del democrático para el desarrollo de una sociedad

e Hasta que esta filosofía educativa intercultural
entre en la realidad escolar se una clara ........ "' ........ 'Ir-..1"1I

educativa intercultural que anime a la reflexión sobre la cultura orga
nizativa los valores y las actitudes que desde la escuela se

en que se el sobre la rea-
lidad cultural y los contenidos curriculares que

y la diversidad.

Las como una
necesidad de fundamental-
mente por la de las en nuestro Tal como
afirma Fermoso (1992: la educación intercultural se ha converti-
do en una exigencia de la de modo que, en adelante no será
adecuada una educación que no sea intercultura1.

que poner manos a la obra. que empezar haciendo. .JL..J.... JL .... II-" .....L.I'-.......

. cambios pero sistemáticos y consensuados. la glo-
balidad de los de las soluciones. En este sen-
tido es muy útil la recomendación de Max-Neef 39): «Ante
~.",.,..... n/r»1I"'Y1IrtiC"' muchas soluciones coherentes».

cuando surgen las dificultades saber que no estamos
de una escuela que más satis-
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s ión de la diversidad cultural en las instituciones... -

factoriamente a las necesidades e intereses de todos. Es ~1I"'¡Q""¡C'\"",,

la sea se creen grupos de IL..........<L'-'lL l'J'

de centros donde se las .. ......,. ..""''''''''' ......11"" .. " • ." ........

certezas de estas nuevas que están aún por crear.

Estamos convencidos de que es atender a la diversidad trans-
formando el sistema para hacerlo funcionar. Pero ello tiem
po, recursos y los apoyos necesarios de las administraciones .....JL.JL ..... R-' ....... '-''LA..

das. La solución no es y no todo el peso sobre
el sistema educativo. Las voluntades son decisivas a la hora
de unos que
interculturales pues la diversidad cultural y la exclu-
sión social son ya una realidad en muchas de las aulas de
la La cuestión en términos de Freire

"en cómo transformar las dificultades en . Es la
..............................,............ idea que con sencillez Leacok por Fullan 2002:

"Tal vez sean que más hacen los que más sueñan".

Se en de una ..-.. ....." ......,." .. L ........ +· .....

transformación para la construcción verdadera-
mente cimentadas sobre la vivencia de los derechos y
el de los deberes y En
bras de Tedesco sistema basado en la exclusión y
el autoritarismo ser sustentable en el Es por eso
por que la demanda de calidad para basada en el \...JO ILA.Il.J ILA.~\...JO 11.,,-,

el cual todos los seres humanos son capaces de
""""_·......,. ..... + .. + ....... ·r" la alternativa socialmente más Esta L:l>"'I:7"'i1d"VL:l>'Y'!l¡,"",,"'iIn

democratización en el acceso al dominio de las .............. ·'1I"Y'll"lnL:l>·1l""L:l>1I'.." ......."l¡nlN

mente más además de un un
evidente fundamento C'\r't.,,..,.1tr'~~r.. R11"·1tf"'r"'\\

Entre los medios necesarios para realizar una intervención socioedu
cativa con estas características señalamos:

La reflexión sobre la ..-.. .....QC-::,l·C'~'.l, con fin de 1"'Y\il.::l>"'iI,,",,1I"'n·YOln

- La observación directa de los educadores para la detección
de nuevas necesidades educativas.

La de la calidad del contexto como elemento básico
de del fracaso escolar y de la exclusión social.

La coordinación como elemento esencial de la tanto
a nivel interno como externo.

La inclusión de la evaluación y la ..-..n-r'1"""II ....... "'iI"'iI''''n.''''II''"','Y'!l como accio
nes y procesos relevantes.
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la nueva ril11'Y·.a"""n1l""',"V'1I

capaces de desestandarizar las 11-" '-'.~ '-' , ~ , '-', ....

", .. ..-.. ..- .......... rY""I ............ las cambio se disfraza
ocultan una estabilidad deseada los ""'tr\..1i""It"'Il"l\'... tr\.1I'• ..-....,."ll'"Y1l1l.a"V'1l

falta interés por reforzar los fundamentos "'-'L' '-J ...,'-J~ '-'",J ,

cos, y culturales que sustentan los nuevos BJ "'olL. ,_'-'IL-'l. '-' '-'-J\..:J.

Necesidades ~C'1nOA'....lIJ1'1t/~C' en el aula. 1\/H ..... riI11"'1IriI· Narcea.

Un reto a la

que

Los educativos como r"t.r¡J...."JI'It·lV1IlI'.r:7J1'1tIl....1I'r"t.'lV1I~C'

.... v La Muralla.

P. y c. ( Elementos
una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laila.

Tendencias ..,.."..." ..",.."".... .""....
...... "....,,''lV'Vll " .... .., ...... en la educación. Madrid: Semana Mono-

lI-ol-lIl1l"V'11r'll ..... " .. lItr\."V'1I Santillana. Documento 1l""'lltr'l.I1I"",,1'"'\1l""'ll11....,.r'l!tr\.

1':¡JoC'Jl'ltrrr.ILr"t. de los sistemas de calidad de la edu
cación. Madrid: La Muralla.

Educación Intercultural. La
.... v Narcea.
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Barcelona: ElA la sombra de este

Los nuevos C'"IIr'll"lV'll"ll"""II"r'lIrIJ''"'-C' del "r--.1YlYlI."..,.",r..,. Barcelona:

ense
ense-

IJrr... 1"/JC'.r-..1i"'/JC' como intelectuales. Barcelona: Paidós.

Red de menores escolarizados. Acciones
"II"lV'll'''"/"}r'lI'"V'r'lI,n"llr"l."lV'll socioeducativa. Madrid.

Educación Multicultural. J1-# ........ L'LAlUL"--"" Y cultura en la
Madrid: Escuela 11-4-C"·Y'\~"n.r-..ll~

. Desarrollo a escala humana. Barcelona:

SACRISTAN y
Madrid: AkaL

( . «Estadios de
zación como estructura a
das Andaluzas sobre
Educativas.

Icaria.

La escuela que

. «La interculturalidad: Un valor educativo del
en J. El Bienestar Social y la

Educación en Valores: una relación 67-88. Sevilla:
1I-I"'II"'II'.....,.r-tl ..... ,....",.........,. San Andalucía CEU.

«La atención a la A"""f"ll"C'T'O'1-
4

n"ll,rl ..... A"""f cultural: El reto
de las tro."fi'4,IfYn.'1'""I\"II,..n.,...."II'"'-,.....,.c..n escolares». Tendencias N°
189-20 .

SANTOS
Morata.

Education.
Press.
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educativo. Madrid: Santillana.

UNESCO ( "Declaración Mundial sobre «Educación para todos»
y marco de acción para Satisfacer las necesidades básicas de

Mundial sobre Educación para todos.
'l..'LJl..JI..'l.A..Jl..JI.."-"-Jl..'I..'L, 5 al 9 de 1990.

C""Tr1,r'lVY1lr-tr la edu-

vv. A.A. ( Las escuelas Claves para 'YY1lr)'7,.,.~,..r-tr la ense-
ñanza. Madrid: Aula XXI. Santillana.

VV. . Comunidades de r-t"V"l,rrJ''lV'Ilr-t'7r:T,f"'l"llrJ

cación. Barcelona: Graó.
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