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1. Título. 
Tutoría del alumnado inmigrante 

 
 
2. Autores y autoras. 
Teresa Lázaro Plaza y Ángeles López Hernández 

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
Se ha trabajado en los siguientes ámbitos: familias, cuestiones académicas, tutorías, 
actividades extraescolares y estudio estadístico. Con las familias se estableció una vía de 
comunicación a través de varias reuniones mantenidas a lo largo del curso 2003-04. Una 
reunión inicial para presentar el trabajo de la tutoría  y explicar a los padres y madres del 
alumnado inmigrante  algunas cuestiones que hemos considerado muy de su interés. En el 
ámbito académico hemos realizado un breve estudio de la adecuación de la clase en que se 
encontraban los inmigrantes, sobre todo los recién llegados, y hemos propuesto cambios , en 
su caso. También hemos trabajado con la mediadora intercultural del Ayuntamiento de Vera en 
casos de problemáticas que excedían el ámbito educativo. Para las tutorías de la ESO hemos 
diseñado dos actividades  que hemos realizado en todas las tutorías de la ESO la mediadora 
de Ayuntamiento, una miembro del proyecto y el tutor o tutora del curso correspon.diente. En 
estas actividades hemos trabajado el conocimiento mutuo del alumnado y técnicas para 
vivenciar la situación del otro. En cuanto a las actividades extraescolares hemos organizado el 
concurso "Conoce tu Mundo", cuyo material se adjunta. También montamos unos talleres 
interculturales durante dos días para todo el alumnado de secundaria del centro.  
 
 
4. Palabras clave. 
Interculturalidad, convivencia, conocimiento, estereotipos, sensibilización…. 

 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
El cambio más significativo ha sido la introducción de la figura del la tutora del alumnado 
inmigrante. Creemos que esta figura en centros como el nuestro, con un alto porcentaje de 
alumnado extranjero, es fundamental para encauzar , coordinar y dirigir  el protocolo de 
actuación con este alumnado. La necesidad que sentimos de que existiera algo así en el centro 
surgió a raíz de la observación de que en nuestro centro (que es grande, con bachilleratos y 
seis ciclos formativos medios y superiores de cinco familias profesionales diferentes) el 
porcentaje de alumnado extranjero en la educación posobligatoria es casi nulo. Así nos 
apercibimos de la poca atención que se les presta a los alumnos extranjeros que se van 
incorporando a nuestras aulas, hacia los que la actitud generalizada del profesorado es  si se 
adapta bien y si no que vamos a hacer, actitud quizá  explicable tanto por el alto grado de 
dificultad que entraña ya de por sí la enseñanza en los niveles de secundaria, como por el 
desconocimiento y falta de sensibilidad hacia una cuestión de relativamente reciente 
incorporación a nuestras aulas. Esta reflexión nos llevó a pensar que era necesario actuar en 
dos ámbitos: en el ámbito académico se hace necesario un pequeño estudio del alumno que 
llega para decidir el grupo al que se debe adscribir, informar al equipo educativo del grupo 
sobre la situación del nuevo alumno, y poner en manos del tutor las posibilidad de una 
adaptación para que el alumno pueda superar las diferentes asignaturas. Por otra parte 
también es enormemente importante el aspecto personal y familiar, por lo que es muy oportuna 
una primera entrevista con la familia para conocer la situación de la venida a España, situación 
económica, etc. En algunos casos en que las familias tenían problemas más allá de los 
aspectos educativos, nos hemos puesto en contacto con la mediadora intercultural del 
Ayuntamiento para tratar de coordinar las acciones que se han puesto en marcha. Otro objetivo 
que nos propusimos con la tutoría es el de la sensibilización del profesorado hacia el alumnado 
extranjero, que en muchas ocasiones debido a sus circustancias específicas, requiere de una 
atención y un trato especial, al menos en las primeras semanas de su estancia. En lo que al 
propio alumno se refiere también es muy positivo que éste encuentre en la tutora de 
inmigrantes una persona de confianza, dispuesta a escucharle y ayudarle tanto en el terreno 
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educativo como en el personal. 
  Otro de los cambios ha sido la inclusión en el plan de acción turorial de tres sesiones 
dedicadas al tema de la inmigración  en todos los cursos de secundaria. El alumnado, como 
toda la sociedad, se encuentra con un cambio importante en su entorno y sus relaciones 
sociales al convivir con personas de tan diversa procedencia, esto crea inevitablemente nuevas 
situaciones, a veces de conflicto, que como docentes debemos encauzar y utilizar para educar 
a nuestros alumnos. Tratar este tema es complejo y delicado pues suele ser objeto de debate, 
de conflictos de intereses y saca a relucir las diferentes opiniones y visiones que tienen las 
familias de nuestros alumnos dando lugar a situaciones que pueden llegar a ser difíciles de 
manejar. Por eso consideramos que era importante contar para esto con la colaboración de 
una profesional: la mediadora intercultural del ayuntamiento, que además es experta en 
Mediación Intercultural. Estas actividades tenían, además del objetivo propio de la actividad 
para el alumnado, el "enseñar" al profesor/a tutor/a como hacer este tipo de actividades, pues 
el desarrollo de las misma corrió a cargo de una de las profesoras del PIN y la citada 
mediadora. 
  
  
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

  De todo lo expuesto anteriormente, así como del perfil del centro, se deduce la importancia, 
es más, la necesidad de realizar un proyecto de estas características. En lo muchos debates 
que hemos tenido con el profesorado de nuestro centro y de otros centros con problemáticas 
similares a la nuestra hemos llegado a la conclusión de que la figura del tutor de alumnado 
inmigrante debería ser preceptiva en todos los centros con más un porcentaje significativo de 
alumnado extranjero. El asunto de la acogida, recepción y seguimiento de estos alumnos lleva 
mucha dedicación por lo que pensamos que esta figura debería establecerse del mismo modo 
que se están estableciendo las figuras de coordinación de coeducación, TIC, plurilingüismo u 
otras, con su reducción horaria y reconocimiento. El tema se complica enormemente cuando 
además los extranjeros no conocen nuestra lengua ya que hace falta también que este tutor se 
ocupe de la coordinación del profesorado de estos alumnos con el profesor de ATAL (que en 
esta zona siempre comparte varios centros) y de coordinar al profesorado para la organización 
de las tareas que realizará el alumnado hasta que adquiera la mínima competencia lingüística 
para poder seguir las clases con normalidad, cuidando de que  estos alumnos no queden en 
las aulas marginados sin hacer nada como en muchos casos es habitual. 
 También consideramos que es fundamental en todos los centros realizar actividades de tutoría 
de contenido intercultural para prevenir conductas y posturas discriminatorias e intentar corregir 
o compensar la mala influencia que muchas familias ejercen en los chicos en este ámbito. Es 
necesario que nuestro alumnado adquiera una visión real del fenómeno de la inmigración y 
fomentar valores de solaridad y de universalidad. 
 Por otra parte consideramos fundamental que el alumnado vea que su cultura está 
contemplada en el centro y es reconocida por la comunidad educativa. Para esto es importante 
que en el diseño de las actividades extraescolares culturales y lúdicas se incluyan propuestas 
inclusivas de las culturas, formas de vida y percepción del mundo de todo el alumnado del 
centro.  
 
 
7. Objetivos propuestos. 
1. Mejorar la situación del alumnado inmigrante para, al menos, equipararla al resto del 
alumnado. 
2. Compensar las desigualdades pro causa de procedencia de países, tanto en el ámbito 
académico, como en el humano. 
3. Sensibilizar al profesorado para que tome conciencia de que la interculturalidad en el aula 
requiere de un tratamiento específico, formación y estrategias adecuadas. 
4. Propiciar situaciones de convivencia para que el alumnado conozca y valore las 
características de otras culturas y se enriquezca personalmente con ello. 
5. Conocer con el máximo de rigor posible la situación de nuestro centro a este respecto, tanto 
la percepción del alumnado extranjero y autóctono, como del profesorado y las familias. 
6. Producir materiales didácticos para el alumnado de la ESO en que se trabaje la 
interculturalidad, la justicia y la solidaridad. 
7.  Brindar a las familias  los cauces adecuados y  la información necesaria para que en todo 
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momento puedan conocer la situación de sus hijos y decidir con conocimiento de causa sobre 
el futuro de sus hijos. 

 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
  A comienzo del curso 2003/04 el equipo  comenzó a reunirse para empezar el diseño del 
protocolo de actuación sobre el alumnado de nueva incorporación a nuestras aulas, también 
comenzamos una revisión, caso por caso, de los alumnos inmigrantes que ya teníamos en 
nuestro centro. Para ello pedíamos una valoración del profesorado sobre la situación 
académica del alumno, la adecuación del grupo y las relaciones con el resto del alumnado. En 
los casos en que lo consideramos positivo para el alumno propusimos a jefatura de estudios un 
cambio de grupo e incluso de nivel, pues en muchos casos al alumno se le asigna curso por la 
edad, y no por lo adecuado que resulte a su grado de desarrollo. En octubre realizamos una 
convocatoria al alumnado inmigrante para informarles de la existencia de la tuturía, sus 
funciones y animarles a que mantuvieran contacto con nosotras. También nos rellenaron un 
cuestionario con todos los datos personales, circustancias familiares, circustancias de su 
venida a España, estudios anteriores, perspectivas de futuro, situación de vida: vivienda, 
dormitorio, horarios, obligaciones, etc.. También en octubre convocamos a los padres y madres 
del alumnado inmigrante para darles una charla sobre las siguientes cuestiones: en primer 
lugar contamos el sistema educativo español desdela etapa de infantil hasta la universidad, 
hicimos un esquema sencillo que les fotocopiamos, haciendo especial hincapié en las etapas 
de secundaria y estudios postobligatorios. En segundo lugar les hablamos de nuestro centro: 
estudios que se pueden cursar, profesorado, órganos de dirección, funcionamiento, ROF, 
derechos y deberes de los alumnos, tutorías, régimenes de visitas para los padres, 
evaluaciones,….En tercer lugar comentamos las  diferentes salidas profesionales de los ciclos 
formativos, la ESO, la universidad, también entablamos un pequeño debate sobre la necesidad 
de titulación etc. y por último presentamos la tutoría y les animamos a hacer uso de la misma. 
Consideramos que esta reunión tuvo un gran éxito pues acudieron unos 70 padres y madres. 
  La tutora de inmigrantes se puso dos horas en su horario de atención a familias y alumnado 
que tambien les fue comunicado. A raiz  de esto a lo largo de todo el curso las visitas de 
alumnos y padres han sido constantes para cuestiones de lo más diverso. Las problemáticas 
que escapaban de nuestro control  las derivábamos a la Oficina de Atención al Inmigrante del 
Ayuntamiento. De los problemas más comunes han sido la homologación de estudios de los 
países de origen que al ser un proceso tan largo en muchas ocasiones impide que el alumno 
siga el curso normal de los estudios. 
   También desde el principio del curso empezamos a investigar sobre actividades para las 
tutorías de la ESO, finalmente optamos por realizar algunas seleccionadas de los libros 
consultados y diseñar algunas nosotras; el problema mayor fue el contacto con los 20 tutores 
para pedirles las horas necesarias de tutroría y organizarlo de forma que pudiera venir la 
mediadora del Ayuntamiento y alguna de las integrantes del proyecto, máxime cuando no 
contábamos en absoluto con la cooperación de la orientadora que desde el comienzo se inhibió 
completamente de todo lo relativo al proyecto (como por otra parte de todas sus funciones). A 
lo largo del segundo y tercer trimestre fuimos haciendo las sesiones de tutoría siempre con la 
colaboración del tutor del grupo. 
    En el segundo trimestre organizamos el concurso "Conoce tu mundo", destinado al 
alumnado de secundaria. Este juego está formado por una serie de tarjetas de diferentes 
colores, en que cada color lleva asignado un tema de los siguientes:  geografía física y política, 
naturaleza, historia y cultura y costumbres . El juego consiste en la realización de un trabajo de 
investigación en grupos de cinco para encontrar las respuestas a las cuestiones que se 
plantean en las tarjetas. Para ello cuentan con ordenadores con internet y biblioteca. La 
explicación pormenorizada del juego y las tarjetas se adjuntan con los materiales. Este juego lo 
realizamos en un gran salón de actos que puso a nuestra disposoición la Casa de la Juventud 
del Ayuntamiento de Vera, y pasaron por el todos las alumnos de secundaria. 
  En marzo, considerando la fecha de prescripción en los ciclos formativos, volvimos a realizar 
una convocatoria a los padres y madres del alumnado de 4º de ESO para informarles sobre los 
mismos, sus salidas profesionales y aconsejarles sobre la conveniencia de realizar uno de 
estos ciclos con miras a conseguir un más próspero futuro laboral. También la tutora realizó 
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una entrevista personal con el alumnado de 4º de ESO para conocer sus expectativas y 
detectar posibles diferencias de parecer con las familias para, en caso de no estar de acuerdo 
en que el hijo o hija continuara estudios postobligatorios,tener una charla con el padre y la 
madre. 
  A lo largo del segundo y tercer trimestre hemos tenido en marcha "La Cabina Internacional", 
consistente en una pequeña cabina de cristales, anteriormente usada como garita del conserje, 
que habilitamos para que los alumnos pudieran exponer  objetos, fotos etc procedentes de su 
países de origen, y también colocar artículos de opinión, mapas, recetas de cocina, 
adivinanzas, artículos de revistas sobre diversas temáticas,… a modo de panel interactivo. El 
objetivo de esta cabina ha sido dotar al centro de un espacio en que, también los extranjeros se 
puedan ver reconocidos, a la vez que suscitar la curiosisdad y el interés del resto del 
alumnado. Naturalmente el alumnado autóctono ha participado también aportando materiales. 
 En la semana cultural del centro cambiamos la tradicional comida de alumnos (barbacoas o 
paellas) por comidas de diversos países. La idea fue que algunas madres de distintas 
nacionalidades vinieran al centro y que con un grupo de alumnos bajo su dirección elaboraran 
una comida típica de su país. Contactamos con madres de Colombia, Rumanía, Alicante, 
Ecuador y una profesora hizo un plato marroquí. Las madres nos dieron una lista de 
ingredientes que nosotras compramos, la infraestructura necesaria (cacerolas industriales, etc) 
fue proporcionada por la Escuela de Hostelería de Mojácar. Al mediodía se probaron todas las 
comidas, invitando a las familias que quisieran a participar en la degustación. Los grupos que 
elaboraban cada comida estaban organizados de forma que fueran heterogéneos, con alumnos 
de distintas nacionalidades. La más positivo de la actividad fue la participación de las familias y 
la comunicación establecida entre profesorado, alumnado y éstas. 
  Otra de las actividade sque desarrollamos en el tercer trimestre fue la puesta en marcha de 
unos talleres para el alumnado de secundaria con el objetiuvo de que el alumnado trabajara un 
tipo de destrezas y contenidos no habituales en las aulas, con monitores y monitoras diversos, 
con modos de trabajo diferentes al del profesorasdo habitual, que pudiera ofrecerles otra visión, 
otras dinámicas de trabajo. Se trataba de realizar una serie de actividades creativas, a través 
de las cuales el alumnado aprendiera a valorar más las culturas ajenas y  a través de ello a sus 
propios compañeros. Estos talleres nos ocuparon dos días completos en los que el alumnado 
de la ESO fue pasando por los distintos talleres: cerámica colombiana, tai-chi, cocina 
ucraniana, henna, juegos del mundo, mural intercultural, pintura al óleo, baile latino y baile 
funky. Al final de los talleres se realizó una exposición de los trabajos realizadosy  una 
exhibición de los bailes. 
  La última tarea que llevamos a cabo fue la elaboración de un trabajo estadístico que nos 
ofreciera un material objetivo sobre el que basarnos para diseñar y programar actuaciopnes 
fututras. El trabajo se ha dividido en dos partes, por un lado uinas encuestas realizadas a todo 
el alunado de 4º de ESO para saber las expectativas de futuro que tienen, y comparar las del 
alumnado autóctono con el extranjero. Y por otra parte una encuesta para valorar como viven 
la situación de la llegada de inmigrantes los alumnos. Pretendíamos, emtre otras cosas, saber 
si para ellos esta situación es conflictiva o por el contrario es tan sólo una percepción nuestra  
que no se corresponde con "su realidad" 
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
 La metodología hemos tenido que ir adaptándola a las circustancias pues, aunque en el 
proyecto incial estábamos implicadas cuatro profesoras, por circustancias personales, pronto 
nos vimos reducidas a dos, que  hemos sido quienes finalmente hemos desarrollado el grueso 
del trabajo, siempre en coordinación con la mediadora intercultural del Ayuntamiento de Vera, 
pieza clave en todo momento para el desarrollo del proyecto. 
  Al ser sólo dos personas el contacto ha sido permanente y el diseño de todas las actividade 
ha sido en todo momento conjunto. Para la realización de muchas de las actividades hemos 
tenido que contar con todo el profesorado, y esto ha resultado muy conflictivo pues en ningún 
momento hemos tenido el apoyo  o la ayuda del Equipo Directivo, que más bien a procurado en 
todo momento poner todas las trabas posibles. Resulta muy complejo movilzar al profesorado, 
realizar actividades que afectan a toda la ESO, como los talleres o los concursos, o cambiar el 
plan de acción tutorial, cuando no se cuenta con el respaldo ni con el aval ni de Orientación, ni 
de la Dirección. De esta forma sentimos que el PIN no ha sido como pretendíamos algo de todo 
el centro, sino más bien nos hemos transformado en la pesadilla del claustro al que hemos 
tenido que pedir la colaboración casi como un favor personal. 
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10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
1. Institucionalización de la figura del Tutor o Tutora del Alumnado Inmigrante. Creemos que 
este ha sido el mayor logro conseguido ya que es algo que va a perdurar en el tiempo y 
consideramos de vital importancia que en un Centro con tanto alumnado extranjero como es el 
nuestro (y aumentando) exista esta figura. También consideramos que la Consejería debería 
promover un Proyecto de Interculturalidad en Centros, similar a los proyectos que se están 
desarrollando, de forma que este tutor y esta labor  tuviera el reconocimiento económico y 
profesional que merece. El trabajo realizado por esta figura es enormente importante y muy 
necesario, por lo que no debería quedar en los centros a merced de las buena voluntad de 
alguns personas. 
2. Apertura de las vías de comunicación entre familias y centro. El contacto con los padres y las 
madres de nuestro alumnado ha resultado muy positivo. Pensamos que desde el centro sólo es 
bien poco lo que podemos hacer para conseguir, tanto la mejora de las relaciones entre 
extranjeros y españoles, como la mejora de los resultados académicos del alumnado 
inmigrante que les puedan conducir a estudios posobligatorios, que a su vez  hagan posible su 
acceso a puestos de trabajo mejores. Es sorprendente comprobar que la mayoría de las 
familias de nuestro alumnado inmigrante tienen un enorme interés por los estudios de los hijos, 
pero también, lógicamente, un enorme desconocimiento. En este sentido es mucho lo que se 
puede hacer detectando a tiempo situaciones, que de no solucionarse, pueden llevar al fracaso 
escolar de alumnos con interés y posibilidades. Pensamos que es labor de la escuela 
compensar esta desigualdad de la que parten los inmigrantes sólo por el hecho de su 
procedencia, pero no nos cabe ninguna duda después de nuestra experiencia de que la clave 
del éxito está en el trabajo conjunto con las familias. 
3. Sensibilización del profesorado. A partir de nuestro proyecto el profesorado ha empezado a 
tomar conciencia de que este asunto necesita dedicación y trabajo por nuestra parte. No se 
puede seguir ignorando esta cuestión y continuar  trabajando con el alumnado de la misma fr 
forma que cuando no teníamos la variedad cultural que hoy nos encontramos. Este hecho que 
hasta ahora se ha visto y sentiodo como un factor negativo, que aumentaba la problemática, 
debemos aprender a darle la vuelta  y transformarlo en algo que mejore el aula, aumente los 
conocimietos de nuestor alumnado y enriquezca la convivencia.  
4. Elaboración de materiales. El concurso "conoce tu mundo" cuyos materiales adjuntamos ha 
sido muy bien valorado por el alumnado y ya en los dos cursos sucesivos a su elaboración se 
ha utilizado en distintos centros de la zona en distintas actividades. Siempre es un reto para el 
profesorado la elaboración de material didáctico y consideramos que este que presentamos 
resulta muy atractivo para aprender sobre los países de procedencia de nuestros compañeros 
jugando y divirtiéndonos. Además la búsqyeda dirigida a través de la red es una novedad para 
una parte de nuestro alumnado que ha descubierto a través de este juego algunas de las 
posibilidades que ofrece internet. Dado que el juego lo llevamos a cabo en las instalaciones de 
la Casa de la Juventud con los ordenadores que tienen allí para el uso de los jóvenes que lo 
necesiten, también fue una forma de "enganchar" a nuestros alumnos para que hiciesen mayor 
uso de estos servicios que el Ayuntamiento pone a su disposición y que a veces no son 
utilizados por desconocimineto. 
5. La colaboración con la Oficina de Atención al Inmigrante a través de la Mediadora 
Intercultural también resulta un factor clave en el tratamiento de esta cuestión. El contar con 
una persona experta, formada, con experiencia, pero con otra visión diferente de la nuestra, 
demasiado enfocada al ámbito educativo, nos ha aportado una gran riqueza y nos ha enseñado 
mucho. El desarrollo de las actividades de clase ha resultado más atractivo para el alumnado al 
contar con personas de fuera con propuestas y dinámicas diferentes de las que solemos 
realizar el porfesorado. 
6. El estudio estadístico realizado a arrojado unos datos sorprendentes e inesperados que han 
promovido un profundo debate entre nosostras. En contra de lo esperado el alunado no percibe 
que exista ninguna problemática entre los aluma¡oas españoles y los extranjeros. Tanto unos 
como ortos dicen sentirse muy a gusto unos con otros y tener amigos indistintamente. Desde 
luego esto no es lo que nosotras vemos. En el centro se observan siempre los grupos de 
ecuatorianos por un lado, los de ingleses por otro, los españoles por otro,… lo mismo sucede 
en las aulas en que si se les deja elegir el sitio libremente siempre se sientan de forma 
separada. No sabemos si los resultados obtenidos responden al deseo de ser "políticemnte 
correctos" , saberse muy bien la lección y lo que se espera de ellos; o bien  realmente no tener 
conciencia de que existe una diferencia, un muro invisible que los separa. También es posible 
que nuestra percepción sea la equivocada. A raíz de estos resultados decidimos que el curso 
siguiente realizaríamos, en vez de encuestas de respuesta cerrada, entrevistas personales, en 
las que los chicos y las chicas pudieran sentirse más relajados y  a través de una conversación 
más larga entrar más en profundidad en los problemas que pudieran tener. La realización de 
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estas entrvistas se terminó en el segundo trimentre de este curso y todaviá nos encontramos 
en proceso de análisis, por lo que aún no podemos comunicar ningún resultado. 
 Por otra parte, en lo que a expectativas de futuro se refiere,  el estudio nos dice que no existe 
ninguna doiferencia entre españoles y extranjeros, nuestro alumnado quiere continuar 
enseñanzas posabligatorias en los mismos porcentajes. Y entonces la pregunta es. ¿por qué el 
elumnado inmigrante continúa en un porcetaje tan mínimo frente al alumnado español? Fuimos 
a comparar resultados académicos de 4º de ESO, pero ahí tampoco estaba la respuesta  ya 
que un análisis comparativo de extranjeros y españoles nos demuestra que obtienen el título en 
un porcentaje similar. Pensamos que esta cuestión es sumamente importante ¿por qué los 
inmigrantes fracasan más en la posobligatoria?. Necesitaríamos conocer la respuesta para 
poder diseñar algún plan que paliase esto. En este momento no hemos podido continuar con 
este estudio que además consideramos que necesitaría un tratamiento más profundo y 
exhaustivo del que nos sentimos capaces de realizar.  
 
 
11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
Este proyecto ha resultado fundamental para situarnos, posicionarnos y entender la 
profundidad y la envergadura que tiene el hecho del cambio que se está produciendo en 
nuestra sociedad con la llegada de inmigrantes de tantos países diferentes, y tomar conciencia 
del papel primordial que juegan los centros educativos en ello. Los objetivos a corto plazo se 
han cumplido modestamente pero los más generales de mejora de la convivencia o mejora de 
resultados académicos en absoluto. Bien es verdad que si esto lo pudieran conseguir tres 
personas que realizan un proyecto en un centro no estaríamos hablando ni de convivencia, ni 
de interculturalidad. El cambio en el Centro ha sido significativo, pues hemos conseguido 
introducir el tema del alumnado inmigrante en el claustro, en el ETCP, en la tutorías y en el 
centro en general; que se reconozca la figura del Tutor o Tutora de Alumnado Inmigrante y 
poner en marcha una serie de actividades de tutoría que han implicado a todos los tutores de la 
ESO. A lo largo del punto 8 y 10 se ha explicado con más detalle el grado de consecución de 
los objetivos y las dificultades halladas en relación con cada parte del proyecto. Globalmente la 
dificultad máxima para nosotras ha sido la falta de apoyo por parte del Equipo Directivo del 
Centro y de la Orientadora.   
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Podríamos decir que con este proyecto no hemos hecho más que iniciarnos en un camino largo 
y complejo, hemos tomado conciencia de lo importante que es este tema en nuestro centro y la 
necesidad acuciante que existe de desarrollar un proyecto de centro, en el que se impliquen 
todos los sectores: familias, alumnado, profesorado, equipo directivo, 
ayuntamiento,…Pensamos que nuestra labor ha sido importante porque hemos abierto las vías 
de comunicación entre ellos y hemos logrado que la inmigración y la interculturalidad entren a 
formar parte de las cuestiones que preocupan y merecen el debate de nuestros compañeros, 
paso previo imprescindible para en un futuro poder poner en funcionamiento un proyecto más 
ambicioso. En cualquier caso, y al margen de los que suceda en un futuro, hemos logrado 
consolidar un protocolo de actuación en lo que a llegada y acogida de alumnado extranjero se 
refiere que ya de por sí estamos convencidas que ha merecido la pena, y que estamos 
empezando a "exportar" a otros centros vecinos.  
 Una conclusión muy importante  a la que hemos llegado después de este trabajo es la 
necesidad de formación del porfesorado para abordar la enserñanza desde este nuevo punto 
de vista intercultural desde el que estamos convencidas de que es necesario hacerlo. Cuanto 
más se implique el centro en ello más resultados se obtendrán, es más si no hay un 
compromiso general, un Equipo Directivo concienciado y un trabajo en equipo es realmente 
muy difícil cambiar la dinámica de un centro. 
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13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  
en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

Material 1: Estudio estadistico Alumnado de 4º ESO. 
Material 2: Encuesta profesorado 
Material 3: Certamen gastronómico 
Material 4: Reunión informativa 
Material 5: Infrome departamentos 
Material 6: Cabina Internacional 
Material 7: Ficha inmigrantes 
Material 8: Fichero inmigrantes 
 
 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

Material1: Juego "Conoce tu mundo". Instrucciones y tarjetas 
Material 2: Actividades para realizar en las tutorías 
 

 
 


