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RESUMEN

La progresivaimportanciaque estánadquiriendoen las sociedadesmodernaslas
minoríasétnicasyculturales,hafavorecidoquetantodesdelosámbitosacadémicoscomo
los sociales,seestáextendiendoun discursomuy explícito sobrela Interculturalidad.

El propósitode esteartículoes indagarsobrelos planteamientosteóricosqueestán
en la basedeesediscursoy la aplicaciónprácticaqueseestállevandoacaboenlos cen-
tros escolares.La importanciadel desarrollocurriculary laorganizaciónparaalcanzar
solucioneseficacesen el campode la diversidad,se plasmaen el ejemplode un centro
público de primariaen Madrid.

AB5TRACT

Ihe increasingimportanceof theculturalandethnicgroupsin themodemsocieties
have favoured than from academicand social areasit is beingspreada strict speach
aboutintercurality.The purposeof this article is to look insideaboutthe theoric ideas
from thebaseof this speachandthe practicalaplicationthat is beingdone at school.
The importanceof curriculardevelopmentand theorganizationto reachefficient solu-
tionslix theficid variety, takestheform of theview of aprimary schoolja Madrid.

1. Estadode la cuestión

Hoy en día, en las sociedades«modernas»(tambiénllamadaspostindustria-
les) el fenómenodel interculturalismopareceestaren boga. Vivimos en un
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mundocomplejoen el que,cadavez con más fuerza,se estableceuna tensión
dialécticaentrela autoafirmaciónde los pueblos—la defensade su identidad
cultural, su especificidadcomo grupo—y una culturatransnacional,con ten-
denciasuniversalistas,generalizada,sobretodo, por la ciencia,la tecnologíay
los mass-media.

Esta dualidad,a menudo,generaenfrentamientosentre los diversosgrupos
étnicoso culturalesqueconvivenen un mismoespaciofísico (Estados-Nación),
enfrentamientosquecuandose radicalizan,comoenel casode laex-Yugoslavia,
puedenllevar inclusoa la destrucciónde los «límites»nacionalesconocidos.

Estasituaciónde conflicto, que se plasmaen el crecientenúmerode inmi-
grantesquellegan con unasperspectivasy unosproyectosde vida quedifieren
de los quetraíanhace30 años(en gran partemotivadospor la situacióneconó-
mica de los paísesde destinoy laspolíticassobreinmigraciónquese hanveni-
do desarrollandodesdelosaños 70) y en el protagonismoqueestánadquirien-
do las minorías étnicas de los paísesoccidentales,ha motivado quc desde
determinadosámbitosinstitucionalesy socialesse estéextendiendoun discur-
soque tratade analizarla importanciaqueel intercambiode culturasy expe-
rienciasvitales tieneparala sociedaden general.

La ideade Interculturalidad,queen un principio nacióligadaal ámbitoedu-
cativo (J. Forbes, ConferenciaGeneralde la Unesco...),ha trascendidoeste
marcoy hallegadoaalcanzarel statusde ideología,válidaparaanalizarlos inter-
cambioscotidianosentregruposculturalmentediferentesy paraplantearposibles
solucionesa problemasconsiderados(cadavez más) como la gran ~<lacra»de
nuestrassociedadesactuales:la intolerancia,el racismoy la xenofobia.

La finalidadde estearticulono eshacerun recorridohistórico sobreel con-
ceptode culturani plantearlos efectosqueéstaha tenido sobrediferentesgru-
pos humanos(paraello nos remitimosala extensabibliografía existentesobre
el tema), sin embargosíhay quetenerencuentaque,concebirla Intercultura-
lidad apoyándoseexclusivamenteen la noción de «Cultura»,puedeconstreñir-
la y hacerlapocooperativa.

Desdeun puntodevistaantropológico,la identidadcultural suponeun sen-
timiento de pertenenciaquevincula al individuo a sucomunidad.Paralasper-
sonasquela integranexisteun origen, unosvalores,hábitosy unaformadevida
comúnesquecaracterizansusaccionesy «manerasdeestaren el mundo».

Partiendo de estas premisas básicas,diversos autoreshan definido el
Interculturalismocomo«el conjuntode procesos—psíquicos,grupalese ins-
titucionales—generadospor la interaccióndeculturas,en unarelaciónde inter-
cambiosrecíprocosy en unaperspectivade salvaguardadeunarelativaidenti-
dadcultural de los participantes»(Clanet,C., 1990, p. 21)

¡ Citado por A. Muñoz Sedano(¡997): Educación Intercultural. Teoríay práctica.Ed.
EscuelaEspañola.Madrid.
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En estamismalínea,U. H. BeIl (1989,p.231) lo definecomo«un proceso
de comunicacióne interacciónentreculturasparasumutuoenriquecimiento».

Todosestosautorescoincidenenla ideade que la interrelaciónentrecultu-
rases básicaparasolucionarlos conflictosquese derivande laconvivenciade
gruposhumanosconusos,costumbresy pautasculturalesdiferentes.

Y el medioquehaceposible lacomunicacióny el intercambiode perspec-
tivases la creaciónde unoscódigosy normascomunes,compartidospor todos
los miembrosde unasociedadqueles permitaconvivir, conocersee interaetuar
sin perder su individualidado su especificidadcomopersona.

En definitiva, el modusoperandidecualquiergrupoculturalmentemayori-
tario, es integrara todosaquelloscolectivosqueesténen minoría.

Segúnnuestrocriterio, esta visión de la Interculturalidad,basadaúnica-
menteen los aspectosculturales,planteaciertasdificultadesquepuedenobsta-
culizarun acercamientoreal al temadela diversidad:

1. En ocasionesse olvida que losmiembrosportadoresde unadetermina-
da cultura son a la vez miembrosde unasociedadconcreta,en la que
constantementeestáninteractuandounas redesde relacionessociales,
económicasy políticas determinadas.Toda cultura necesariamentese
refierea un grupohumanoy por tantoladimensiónsociales fundamen-
tal. Muchosde los conflictosqueaparecencatalogadoscomoculturales
son tambiénconflictos sociales.Y estoes importantetenerloen cuenta
en la medida en que existen grupossocialesque se ven a sí mismos
comodiferentesy tratande imponerpautasculturaleso modosdehacer
aotras personas.Es evidenteque la «culturamachista>~existeen España
y también en Marruecosy su finalidad última (sometimientode la
mujer) es la misma, sinembargono haynadiequecontempleestefenó-
menocomoequiparableenlosdos paisese inclusoes muydiferentelas
consecuenciasquepuedatraer paraun grupo socialdesfavorecidosi lo
comparamosconotro privilegiadodondela mujertiene máslibertad.

2. Estonos llevadirectamenteal temadel relativismocultural, existeel peli-
gro de quela defensaa ultranzade las otrasculturasnos hagaolvidar que
haynormasy pautasculturalesqueno respetanlosderechosuniversalesdel
individuo einclusosu integridadfísicayqueportantono sontolerablesde
ningunaforma.Un claroejemplo(aunqueextremo)lo tenemosenlaampu-
tacióndel clítoris, prácticacomúnen algunascomunidadesprocedentesde
Africa del quesehanocupadoextensamentelosmediosdecomunicación.
O en laobligaciónqueasumenlos niñossijs de llevar un puñal, temaque
ha sido fuentede conflictosen muchoscolegioscanadienses.

3. Por último, dejamosunapreguntaen el aire sobrelaquehabráquerefe-
xionarenel futuro: ¿quépasaconaquellosgruposqueenarasdeladefen-
sa de su especificidadcultural no quieren«integrarse»en la sociedad
mayoritaria?Es cierto que la convivenciaexige unoscódigoscomunes
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mínimos,sin embargoobligarlesaconocerlosy ponerlosenpráctica,¿no
hiaen contradela tradición liberal de nuestrassociedadesdemocráticas?

En cuantoal terrenoeducativo,la Interculturalidad,entendidacomo«la edu-
cacióndel hombreen el conocimiento,comprensióny respetodelas diversascul-
turasdelasociedaden laquevive» (A. MuñozSedano,1993,p. 72) tienequeestar
presentetanto en laescuelacomoenel restode instituciones,individuoso gmpos
socialesdedicadosa tal fin. Por tanto,hay queenmarcaríano sólo en el sistema
educativosino tambiénen el contextomásgeneralde laEducaciónSocial.

El aprendizajesocialde los individuos—yapertenezcana minoríasétnicas
o culturaleso a cualquierotro colectivodesfavorecido,bienseanpersonascon
determinadasnecesidadesqueprecisealgúntipo de intervenciónsocio-educati-
va— es esencialparalaasunciónde valoresy normasque,por un lado, le per-
mitan desenvolverseen el gruposocial en el que se encuentray por otro, for-
marseun espíritucrítico capazde cuestionaraquelloselementosde su entorno
quecarezcande coherencia.

No olvidemosque ningún grupo social ni su culturason estáticos:evolu-
cionany cambianen el tiempopor la acciónde los agentessocialesjunto con
la influenciarecibidade otros gruposy contextosculturales.

Ademásesa EducaciónSocial tieneque serasumidapor todas las institu-
cIones,tanto formalescomono formales.

Aunquela figura del educadorsocialactúaespecíficamenteen esteterreno,
nos parecenecesariala colaboracióncon otros profesionalesdado el carácter
disciplinar de estamateria.

Sobreestabase,nosparecepertinentetratar la EducaciónInterculturalden-
tro del sistemaeducativo:

— porquees unavía fundamentalparael cambio en las formasy conteni-
dosactitudinalesde los niños/as,

— porquees unade las puertasde entradaa la intervenciónsocioeducati-
va con las minorías —detectandoproblemasno sólo en el alumnado
sino tambiénen las familias½. y con el restode la población.

II. Diversidad en la escuela

En nuestropaís,el temade ladiversidadsehaplanteadoen los últimos años
debidoprincipalmenteal contingentede inmigrantesquehan llegadoaEspaña
y a la necesidadde escolarizara niñosde muy diversaprocedencia.

2 No olvidemosquepor ejemplo,en lo queconciernea los inmigrantes,la reagrupación
tamiliar es un aspectobásicoen lanormativasobreextranjería,lo quenoshaccintuir queproba-
blementeestemecanismocontribuyaaincrementarel nómerodeextranjeroscn un futuro.
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Antesdepasaraestudiarel tratamientoquelaescuelahacedeestosgrupos,
hay que señalarqueel total de inmigrantesno llega al 2% sobreel total de la
poblaciónespañola(A. Izquierdo,1993)~,lo cualnosindicaqueennuestropaís
la diversidadétnica estámuy lejosde acercarsea los porcentajesde otros paí-
ses(6,5%en Francia,8,6%en Bélgica ...)

Sin embargoes un fenómenocrecientequeempiezaa afectara la formade
entenderla escuela:

— primeroporque,comoya hemosseñalado,laprocedenciadeestasperso-
nasesmuydiversa.Enelcurso91/92estabanescolarizados39.156alum-
nos extranjeros(0,48%)deloscualesel 35,8%procedíadelaComunidad
Europea,el 27,7%de Latinoamenrica,el 12,7%del Magreby el restode
Asia, Oceanía,Américadel Norte y otros paísesafricanos(elaboración
del ColectivotOE). Los centrosescolaresse encuentranconunosalum-
nospotencialesde losquedesconocensulenguadeorigeny suspatrones
culturales,con los consiguientesproblemasqueestoles plantea(desco-
nocimientode su historial académico,edad,situaciónfamiliar ...),

— segundoporquelas motivacionesfamiliaresparaemigrartambiénson
diversas: lamayoríason emigranteseconómicosquese hanvisto en la
necesidadde salirde su país de origenparaencontrarun trabajoqueles
permita vtvtr con cierta calidad, pero naturalmente,los estadosde
carenciainicialesvaríandesdelos quebuscansobrevivirhastalos que
quierenpromocionarsesocialmente.En estesentidoes importantedis-
tinguir la posiciónsocialde la familia en su paísdeorigen,susrecur-
soseconómicosaquí, etc. porque son elementosque influyen en el
ámbitofamiliar y consecuentementeen lasrelacionessocioafectivas(y
resultadosacadémicos)queel niño establezcaen el colegio.

— terceroporque,comoresultadode lo anterior,tambiénse dandiferen-
tes gradosde complejidaden el tratamientoescolardeestosniños.

A travésde laobservaciónde alumnadoinmigranteen varioscentrosescolares
deprimaria,hemosllegadoalaconclusióndequelaprocedenciaestablece(aunque
no siempre)unaseriede banerasiniciales,quepuedenperduraren el tiempo,que
dificultan laadaptacióna] sistemaescolarespañol—y con esteténninonosestamos
refiriendo,no alaasimilaciónsinoal aprovechamientodelaenseñanza—y queson
lasquetienenquever conel origensocialy cultural de los alumnos.Por ejemplo:

• en los niñosde origen europeo,el principal problemaradicaen el idio-
ma. Una vez superadoestehandicapinicial, la integraciónes completa
puestoquesumodo de vida es muy similar alnuestro.

Debido al incontroladonúmerode irregularesesteporcentajevaríasegúnla fuentea la
queseacuda,peroencualquiercaso,ningún autoru organismolo sitúa porencimadeI 2%.
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• en losde procedenciahispanoamericana,apriori no existeningúntipo de
barrera: hablanel mismo idioma, comprendenlas reglasy los mecanis-
mos de autoridadescolarese incluso, como anécdota,a los propios
docentesen másde unaocasiónles haresultadodifícil adivinarsu origen.

• en los niños de otras nacionalidades(fundamentalmentelos queprovie-
nendel Magreb),ademásde lasdificultadesidiomáticas,existen también
lasculturales.Estoestáplanteandoseriasdificultadesen algunoscolegios
debido a la confusión de identidadesque a menudoaparecenen este
alumnado;son niños que en el ámbitofamiliar aprehendenunaseriede
códigosy valoresqueen muchasocasionesdifieren enormementede los
queviven en otros ámbitos.En estesentido,losprofesoresse hanencon-
trado casoscomo el de unaniña marroquía la que su madrepegó por
haberlaencontradoprobándoseun bikini prestadopor unaamigao como
el de un niño de lamismanacionalidadquepidió permisoparaausentar-
se del aulaporquesegúnél«el Ramadamle impedíatragarsela saliva».

Naturalmentesiemprecabela posibilidadde queexistanproblemaseduca-
tivos concretosen estasminorías:falta de atención,dificultadesen el aprendi-
zaje instrumentaletc., sin embargono vamosa prestarespecialatencióna este
hechoporqueevidentemente,estetipo dedificultadesderivandelapropia espe-
cificidad o individualidadde cadapersonay como tal, son comunesa las que
aparecenen cualquieralumnode origenespañol.

Pero hablarde la diversidadcultural implica hablar, ademásde los inmi-
grantes,de otros colectivos:lasminoríasétnicas«autóctonas».Y laúnicamino-
ría importanteen Españaes lade los gitanos.

Generalizarsobreestegrupo es, a nuestroparecer,erróneoporqueexisten
diferenciassignificativasentreellos: aunquetienenunacultura y unasestructu-
rassocialescomunes,habríaquedistinguir entrelas característicasde los gita-
nosruralesy urbanos,y sobretodo,dentrodeesteúltimo contexto,aquéllosque
hansido realojadosoquetienenunavivienda—por suscondicionesde vidalas
interaccionessocialescon el entornoson más positivas—y los que viven en
pobladoschabolistas

La marginalidadsocial de estaminoría tambiénafectaal entornoescolar.
Los centroseducativosubicadoscercade estasbolsas de pobreza(Jauja, La
Celsa,Cerro La Mica~.. en el casomadrileño)se encuentranconuna seriede
problemas:hay colegiosen los quela mayoría~<paya»ha rehuidoel contacto
con los gitanos,con lo que las clasesestánformadasprácticamenteen sutota-
lidad por niños/asgitanos(seda la paradojadela segregacióndentrodeunains-
titución formal con pautasculturalesy socialesde la~<inayoría»).

Y en aquelloscentrosen los que sí conviven las dos (o más) culturas
sueledarse,por partede la minoríagitana,unaresistenciaal intercambiocuí-

Sobreesteparticular,consultarbibliografíaal final delcapítulo.
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tural: las relacionesno formales,comojuegos,conversacionesfueradel aula
y en definitiva todosaquélloscamposque no esténcondicionadospor los
adultos,se establecendentro del propiocolectivo gitano. Espontáneamente
no aparece(o aparecepoco)un acercamientoa los «payos»o aniñosde otras
etnias.

Estono significa que esténcompletamentecerradosa su entornoescolar,
simplementees un grapoquesuelenecesitarde lamediaciónde un adultopara
interactuarconel restodesuscompañeros.

Como puedeapreciarse,la fonna de atendereste mosaicotan extensoy
variado,está condicionadapor los conocimientosque tengael docentesobre
esoscolectivos—deberíanserrealesy no estereotipados—y por los recursos
pedagógicosy didácticosde que disponga.Y la carenciade estosaspectosla
mayoríade las vecesexiste, porqueno se les ha preparadoparaenfrentarsea
estanuevasituación.De ahí quelasexperienciassobrediversidadcultural que
se estánponiendoen marchay las actuacionesindividualesde los docentes,
puedansercatalogadasla mayor partede las vecescomo ~<experimentos>~en
esperadequeden susfrutos.

En estecontexto,llevar a la prácticaunaeducaciónintercultural,es decir
unaeducaciónintegraldel individuo quele permitaconocer,comprendery res-
petaralos queson diferentesy alavez intercambiarsuspropiasexperienciasy
modosde ver las cosasdesdeunabaseigualitaria,es fundamental.

En el planoteórico, las aportacionessobreestetemason prácticamenteina-
cabables;constantementeapareceinformaciónsobreel conceptode intercultu-
ralidad, el papelque tiene el conflicto en la educación,actividadesconcretas
paratrabajarla diversidad...

¿Peroquéocurreen elplanoreal?La educaciónno formal (a travésdeedu-
cadoressociales,voluntariado,...)lleva ya algún tiempo ofreciendo diversos
programasy actividadesno sólo a las minoríasétnicassino tambiénal restode
la poblaciónespañola.Y los resultadosde estasexperienciashansido prove-
chososparalaeducaciónformal.

Aun así,en muchoscentrosescolarestodavíaexisteconfusióna la horade
integrarel problemade la diversidaden la planificacióny sobretodo, en cómo
llevarloa laprácticade formacoherente.

III. Cómo trabajar atendiendo a la diversidad cultural en los centros
escolares

Desdela AdministraciónEducativaexisteuna exigenciaprescriptivapara
todoslos centrosescolaresconsistenteen laelaboración,porpartede éstos,de
una seriede documentosdonde,entreotros muchosaspectosdel currículo, se
incluye el tratamientode la diversidadcultural.

Estosdocumentosson:
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ProyectoEducativode Centro(RE.C.)

En él se establecen,teniendoen cuentael contextode cadacentro,las selias
deidentidad,losobjetivosgenerales,las grandeslineasmetodológicasa seguir,
la estructuraorganizativay el R.R.J. (Reglamentode RégimenInterior), ele-
mentosqueconstituyenel marcoreferencialde todala vida escolar

En los centrosdondeexistepoblaciónde etnia gitanaasícomo alumnado
inmigrante,al elaborarel P.E.C.,se hande dar respuestasenel mismoal pro-
blemaquesuponesu integración,especificandoen cadauno de sus elementos
constitutivos(citadosanteriormente)las líneasgeneralesde actuaciónen este
terreno.

Proyecto curricular de centro <~ c.c.)

En él secontemplael currículode cadaetapa,dondese plasmanlos objeti-
vos generalesdeetapay área,los contenidosy su secuenciación,las estrategias
metodológicasy los sistemasy procedimientosde evaluación;como es obvio
debeexistir un tratamientode la diversidadque concreteaún más lo que el
P.E.C.establece,asícomola forma de abordarlos temastransversalesquepue-
dan tener relación con la interculturalidad(Educación Moral y Cívica y
Educaciónparala Paz).

ProgramaciónCurricular deAula (PCA.)

Cadaprofesorconcretasu actuacióneducativaadaptandoel contenidode
los documentosanteriormenteseñaladosa la realidaddel grupo dealumnos/as
y de las individualidadesque requierantratamientoseducativosespeciales,
comoes el casode algunosniños/aspertenecientesa etniasy culturasdiferen-
tes (sobretodo paraaquellosquepresentenproblemasde adaptacióny caren-
cias enlos instrumentosbásicos:lecturay escr¡turaprincipalmente).

Programación GeneralAnual (P.G.A.)

En estedocumentose concretael plande trabajoparaun cursoescolar,en
todas sus dimensiones:infraestructura(mediosy recursoscon los quecuenta
el centro),estructura(organizaciónde recursoshumanos),la función (progra-
mas y proyectos, tanto internos —propuestosdentro de la Comunidad
Educativa—comoexternos—en colaboracióncon otras institucionesajenas)
y la relación (intervencionespuntualescon institucionesy organismoscerca-
nasal centro).
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Toda estadocumentación,elaboradapor los colegiospor exigenciaadmi-
nistrativa—con mayor o menor calidaden su formulación-, existepráctica-
menteentodosloscentrosescolares.El principal problemaradicaen cómose
llevana la prácticadichasformulacionesteóricas.

En el campoquenosocupa,la interculturalidad,ladificultad esaúnmayorque
en otros aspectos,en primer lugar porquelasdirectricesemanadasde laadminis-
traciónsongenerales,pococoncretas.Y además,comoya expusimosen el punto
II, el profesoradoencargadodeelaborary ponerenprácticaestasactuacionescare-
cedeunaformaciónespecífica,fundamentalmentepor serun nuevoelementoden-
tro del tratamientocurricularsobreel queno haexistidounapreparaciónprevía.

Dejandode ladoesteúltimo problemaparael quehayuna respuestadesi-
gual dentro de la actualización de los profesionalesdocentes(Centrosde
Profesoresy Recursosdependientesdel M.E.C., que estánofertandocursos,
seminarios,gruposdetrabajo...;O.N.G.s,que proporcionanrecursosy biblio-
grafía ), y centrándonosen losCentrosescolaresde Primaria,el tratamiento
de la interculturalidaddebetenera nuestrojuicio, dos planos:

— uno generalquecomportaactuacionesy actividadesenlas quetienen
que estarimplicadostodoslos gruposde referenciade la Comunidad
Educativa(profesores,A.M.P.As, alumnosy personalno docente)y
quepor tanto debenestarexplicitadasen la PCA.,

— y otro particularcon actuacionesespecíficamentediseñadaspor los dis-
tintos equipos(deciclo, área,E.O.E.P.X etc.)y cadaprofesor/adel centro,
dentrode lasdistintasáreasquecomponenel currículoy quedebenestar
contempladasen laPCA. y en las Programacionescurricularesde aula.

Sólo con un tratamientosistemáticosepuedeabordarel temadela diversi-
dadcultural conunaciertaeficacia,queserámásefectivasi se sumaunaacción
paralelacon las familiasde estosalumnos.

Lo máscomúnen unaprimeraobservacióndela realidadesla faltade esasis-
tematización:las actuacionesdelos diferentescentroseducativossuelenlimitar-
se aunaseriede actividades—allí dondeexisten—de formaocasionalsin cone-
xión entreunasy otrastanto anivel generalcomoparticular,lo quehaceinviable
unaaccióneficazqueseacapazdeintegraral alumnadode origen étnicodistinto.

IV. Experiencia en el C.P. Nuestra Señora del Lucero (Madrid)

Este es un Centro de régimen ordinario formado por siete unidadesde
EducaciónInfantil y docede Primaria.Estáubicadoen unazonarelativamente

Equipo de OrientaciónEducativay Psicopedagógica(integradoporpsicólogos,logope-
das y trabajador/a).
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céntrica(distritoLatina)queha tenidounagranexpansiónen los últimosaños
debidoal incrementode viviendasy a la mejoradel transportey otros servicios.

El nivel socio-económicode las familias que recibe el Centroes en su
mayoríamedioy medio-bajo,congran incidenciade alumnadode etniagitana
—68 en el curso 1.995/96—y un progresivoaumentode alumnadoinmigran-
te: 14 parael mismo curso,de los cualesocho son de nacionalidadmarroquí,
uno es polaco,tresson dominicanos,uno argentinoy unaguineana.

En total estasminoríassuponenaproximadamenteel 1 8% sobreel total de
alumnos.

Ante esta situacióninicial, el equipodirectivo se planteóel cursopasado
(1995/96)cómointegraraestealumnadono yasóloen elCentrosino tambiénen
elcontextosocialde su entornoy paraello se diseñó,con la colaboraciónde la
ComunidadEducativa,un plande acciónquecubrieratodaslas áreasde trabajo.

Desdeel ámbito Curricular (Plano Particular) se decidió:

— Programarlas áreastransversalesde forma sistemática,relacionándo-
las con los objetivosgeneralesde Etapay con aquéllosespecíficosde
cadaáreaconlos queestuvieranmásestrechamenteencardinados.
Por ejemplo, si nos centramosen las des transversalesque seocupan
específicamentede la interculturalidad (EducaciónMoral y Cívica y
Educaciónparala Paz), los ObjetivosGeneralesde Etapaquese rela-
cionancon la primeraseríanel 2, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 y lO y con la segun-
dael 1, 2,4,5, 6, 7, 8 y 10 (veranexos).Detal formaqueal programar
las distintasáreas(lengua,matemáticas,conocimientodel medio ...) los
docentesal mismotiempo quediseñanactividadesparael áreaespecí-
fica, diseñantambiénlas del áreatransversal.

— Trabajarcon un proyecto de gruposflexibles de apoyoen Lenguay
Matemáticaspara adaptarel nivel de desarrolloy aprendizajede cada
alumno/a,es decir, quedurantecinco horassemanaleshay un profesor
de apoyo(pertenecienteal mismociclo) quese ocupade llevar acabo
un refuerzoeducativoparalos alumnos/asquelo necesiten.

— Utilizar técnicasde afrontacióny resoluciónde conflictosde formano
violenta(con el asesoramientoy los materialesquefacilita la orienta-
doradel equipoE.O.E.P.de la zona).

— Seleccionary elaborarun material de apoyoy/o refuerzo educativo
paraestosalumnos/aspor partedetodo el profesoradodel Centro.

— Priorizar la acción tutorial dondese respete,tolerey valore las distin-
tasculturasde procedenciadel alumnado.

— Continuarel trabajodel Programade Compensatoriaen susdosvertien-
tes:apoyodocentedirectoy aportaciónde materialal restodeprofesores.

Desdeel ámbito organizativo (Plano General)seplanificaron una seriede
actividadesconel objetivo de queparticiparatodala ComunidadEducativa.
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Todo el colegioy durantetodo el cursotrabajóestetemade ladiversidad.
Bajo el lema«Somosiguales,somosdiferentes»y conun material selecciona-
do de ManosUnidas,Intermón...,asícomoel elaboradopor el propio Centro,
se trabajóenlas tutorías,se decoróel colegioy seorganizarontodaslas activi-
dadescomplementariasdel curso:Navidad,Carnavales,Jornadasculturalesy la
Fiestadefin de curso.

Navidad.La Comisióndedecoracióny fiestashizo la propuesta,quefue
aprobadapor el Claustro,de confeccionarun Beléninternacional,donde
las figuras representaranpersonasde otras nacionalidades.Se acordaron
las técnicasautilizar,sedistribuyóeltrabajodeformaequitativaparatodos
los niveles,con lo cual participarontodos los niñosdel Centro (áreade
educaciónartística).Paralelamentelostutorestrabajaronel significadode
esteBelénjuntocon otraspropuestas—juegoscooperativos,de palabras,
decomunicación—dirigidasalos alumnosdeotrasconfesionesreligiosas.
Carnavales:se organizóuna comparsadespuésde haberrealizadoen
claselos disfracescon la ayudade los padresy madres.Cadanivel
teníaasignadoun paísdistinto de tal formaquecadagrupo investigó
sobredichopaís,su raza y cultura, pidiendoa las Embajadasmateria-
les,confeccionandomurales,trabajosmonográficos,buscandodiapo-
sitivas, videos y recortesde periódicoso revistas.Ademáscadaclase
confeccionóuna sardinay dentro todos los niños/asescribieronun
mensajealusivoaaccioneso hechosque—contrariosaladiversidad--
quisierandestruir.

— Jornadasculturales:el objetivo fue el de la animacióna la lectura.Para
llevarlo acabosediseñarondiferentesactividades(talleres,teatro,gui-
ñol, cuentosescenificados).
Además, la dirección se pusoen contactocon todas las familias de
minoría inmigrante y gitana invitándolesa colaborarcon el Centro,
contandoun cuentoo leyendade su cultura; en muchoscasosincluso
fueronlospropiospadreslosqueconfeccionaronun materialde sopor-
te gráfico paradinamizarla actividad.

— Jornadasde fin de curso:el colegiopermanecióabiertoalbarrioduran-
te un fin de semana,programandoactividadesculturalesy festivas,a la
vez que se montó una exposiciónpermanenteen todas las aulas con
una selección de los trabajos realizados durante todo el curso.
Colaboraron«Deportistascontra la droga» y voluntariosde la Cruz
Roja con actividadesdeportivasy diversos talleres. Asimismo la
AMPA. del Centro organizóunaverbenade despedida.

Desdeel ámbito relacional (Plano General):
Lasrelacionesqueel Centroestablecióconotrasinstitucioneshansidofun-

damentalesparapoder desarrollarla experienciay seguiren esta líneade tra-
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bajoen el presentecurso.La colaboracióncon la AA.VV. del barrio, la Comu-
nidaddeMadrid, diversasONUs y el A.M.P.A yahadado susfrutos:

— sehaconseguidoabrirel Centrofueradel horariolectivo todoslos días
e inclusolos fines de semana,cediendosus instalacionesdeportivasy
bibliotecaa las personasy gruposinteresadosen utilizarlas. Esto ha
hechoposiblequeel colegiofuncionecomoCentrodeportivoy cultu-
ral parael barrio, yaqueéstecarecedeestosrecursos.

— a través de la colaboracióncon distintasO.N.Gs se ha facilitado la
comunicacióncon las familias, esta acción ha beneficiadotanto al
Centrocomoa las familias, especialmentea estasúltimas porque ha
sido una forma de ponerlas en contacto con asociacionesque han
cubiertoalgunasdesus necesidadesprioritarias(información,clasesde
español,búsquedade vivienda,etc.).

— sehaconsolidadola colaboracióncon los serviciossocialesde la zona,
sobretodoa travésde la trabajadorasocialdel E.O.E.Pquehaservido
de enlaceentrela familia y la escuela,interviniendoen problemasde
riesgosocialdetectadopor los tutores.Ademáséstaha colaboradocon
el Centroenla creaciónde unaescuelade padres.

Evaluación de la experiencta

La valoración que se ha hechode estaexperienciapodemosresumiríaen
trespuntosfundamentales:

a) No hayqueconsiderarlacomounaexperienciaaisladasino comopunto
de partidade unalíneade trabajoquedebecontinuarparaconsolidarse
y mejorar.

b) Se hareforzadopositivamentela integracióndelos niños/asde minorí-
as étnicasy culturales,las accionesy argumentosdel alumnadosobre
la diferenciason mássólidassi las comparamosconañosanteriores.

c) La integración de las familias inmigrantesy de etnia gitana en la
ComunidadEscolarha mejorado,aunquese observanalgunasdiferen-
cíasentreunosy otros: las primerascolaboranprácticamenteal cienpor
cien, tanto en las actividadesdel Centrocomo en el seguimientoesco-
lar de sus hijos. En cuantoa las segundas,la participaciónes relativa-
mentebaja todavía (aproximadamentedel 30%), sin embargopuede
considerarsecomo un éxito en la medidaen que tradicionalmenteesa
colaboracióneraprácticamentenula.

No se puedenanticiparlas respuestassocialesqueestaplanificacióntraerá
en un futuro. Plantearunaexplicaciónbasadaen datosconcretosexigiría una
investigaciónmuy dilatadaen el tiempo.
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Aun así,a la vistade losresultadosen sólo un año,creemosqueestaexpe-
rienciapuederesultarbeneficiosaparaotroscentros,sobretodo enaquéllosen
los queexisteun alumnadosimilar y un conceptode escuelaabiertoa toda la
ComunidadEducativa.
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ANEXOS

C.P. NTRA. SRA. DEL LUCERO EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

1. Comprender y producir mensajesorales y escritos en castellano,atendiendo
adiferentesintencionesy contextosde comunicación,asícomocomprendery
producirmensajesoralesy escritossencillosy contextualizadosen unalen-
guaextranjera.

2. Comunicarsea travésde mediosde expresiónverbal,corporal,visual,plásti-
ca, musical y matemática,desarrollandoel razonamientológico, verbal y
matemático,así como la sensibilidadestética,la creatividady la capacidad
paradisfrutardelaobrasy manifestacionesartísticas.

3. Utilizar en la resolucióndeproblemassencilloslosprocedimientosoportunos
paraobtenerla información pertinentey representarlamediantecódigos,
teniendoencuentalascondicionesnecesariasparasu solución.

4. Identificar y planearinterrogantes y problemas a partir de la experienciadia-
ria, utilizando tanto los conocimientosy los recursos materiales disponibles
comola colaboración de otras personaspara resolverlosde forma creativa.

5. Actuar con autonomíaen las actividadeshabitualesy en las relacionesde
grupo, desarrollando las posibilidadesde tomar iniciativas y de establecer
relacionesafectivas.

6. Colaboraren la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar
las normas y reglas quedemocráticamenteseestablezcan,articular losobje-
tivos e interesespropios con los de los otros miembrosdel grupo, respetando
puntos de vista distintos, y asumir las responsabilidadesque correspondan.

7. Establecerrelacionesequilibradas y constructivas con laspersonasen situa-
ciones socialesconocidas,comportarse de manera solidaria, reconociendoy
valorando críticamente lasdiferencias de tipo socialy rechazandocualquier
discriminación basadaen diferenciasde sexo,clasesocial, creencias,raza y
otras característicasindividuales sociales.

8. Apreciar la importanciade los valoresbásicosquerigen la vida y la convi-
vencia humana y obrar de acuerdo con ellos.

9. Comprender y establecerrelacionesentre hechosy fenómenosdel entorno
natural y social, y contribuiractivamente,en lo posible, a la defensa,conser-
vacióny mejora del medio ambiente.

10. Conocerel patrimonio cultural, participar en su conservacióny mejora y res-
petar la diversidad lingúística y cultural comoderechode los pueblose indi-
viduos, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de
estederecho.

11. Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo adoptando
hábitos de salud y bienestary valorando las repercusionesde determinadas
conductassobrela salud y la calidad de vida.
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