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Resumen 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado versará sobre la importancia de la interculturalidad en el 

ámbito educativo y los diferentes procesos que utiliza cada centro, para conseguir la integración 

del nuevo alumnado junto con sus familias. Para ello, se llevará a cabo diferentes entrevistas 

donde se contará con la opinión de diferentes profesionales del sector, de esta forma se conocerá 

las diferentes formas de trabajar la interculturalidad para lograr la plena inclusión de todo aquel 

alumnado recién llegado. Con toda la información obtenida, se llegará a unas conclusiones 

donde se podrá ver la importancia de la inclusión intercultural y como ha evolucionado hasta 

este momento. 

 

Palabras clave del trabajo: Interculturalidad, inmigración Mallorca, enseñanza pública y   
privada, Diversidad, inclusión. 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The following end of degree project will revolve about the importance of interculturality in the 

educational area and different processes that are used at each centre to achieve new students 

and their families inclusion. For which, different interviews will take place, with the opinion of 

different professionals in the area, and, by doing this, different ways to work on interculturality 

will be known in order to achieve fully inclusion of all recently arrived students. With all the 

obtained information, conclusions will show the importance of intercultural inclusion and how 

it has evolved up to the moment. 
 
Keywords: Interculturality, Mallorca immigration, public and private teaching, diversity, 

inclusion. 
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1. JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN 
 

La investigación de este trabajo de Fin de Grado ha sido impulsada por dos razones, una 

más profesional y la otra desde lo más personal. 

 En primer lugar, porque actualmente se considera que la educación intercultural es un 

componente fundamental que se debe llevar a cabo en todo ámbito educativo. Como bien 

indica el Consejo de Europa (1993, p.60), la educación intercultural es un proceso dinámico 

que pretende concienciar positivamente al ciudadano para aceptar la diversidad cultural y 

la interdependencia que ello supone como algo propio; ello supone la necesidad de orientar 

el pensamiento y la política hacia la sistematización de este proceso, con la finalidad de 

hacer posible la evolución hacia un nuevo y más enriquecedor concepto de sociedad y 

ciudadanía.  

En segundo lugar, porque desde un punto de vista más subjetivo, antiguamente no existía 

tanta variedad de alumnado en los centros educativos como actualmente existe. Usando de 

base mi propia experiencia, a partir de mi llegada a Palma de Mallorca (2002) con tan solo 

7 años se constata un cambio radical en la sociedad, ya que el porcentaje de alumnado que 

procede de otros países se ha incrementado notablemente. En aquella época cualquier niño 

recién llegado de otro país se debía adaptar a las nuevas costumbres, a la nueva lengua, a 

los nuevos amigos sin que hubiera un protocolo establecido por parte de los centros 

educativos. El proceso de integración sin la ayuda de prácticas pautadas afectaba al nuevo 

alumnado emocionalmente, repercutiendo a nivel académico y dificultando la plena 

integración en el nuevo ámbito social. En esta situación, también se ven afectados las 

familias tanto por la nueva lengua como por el nuevo sistema educativo al que se deben 

adaptar. A partir, de la falta de comunicación entre la escuela y las familias, en muchas 

ocasiones estas se han visto con la necesidad de buscar diferentes recursos para ayudar a 

sus hijos. Aquellas familias que realizan aquellas acciones, para ayudar a sus hijos 

académicamente dan unos resultados positivos para la inclusión. En comparación, las 

familias que no gozan de unos recursos por una serie de dificultades hacen que el camino 

del alumnado para la plena integración se vea ralentizado. 

En estos últimos diecinueve años se ha podido observar el gran aumento de alumnos 

procedentes de diferentes culturas. Este hecho ha acabado produciendo que las escuelas se 

vean con la necesidad de trabajar una inclusión positiva y constante para así alcanzar la 

interculturalidad. Es fundamental el papel del tutor, al ser el punto de unión entre las 
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familias, alumnos y centro. Por ello, es necesario que los profesores reciban diversas 

formaciones ante un hecho actual y de constante cambio, como es la interculturalidad. Por 

ello, como bien expresa  N.C. Burstein y B. Cabello, “Preparing Teachers to Work with 

Culturally Diverse Students (1989 p.), los docentes deben ser sensibles a las diferencias 

culturales y han de adquirir el conocimiento y las competencias precisas para adaptar sus 

prácticas educativas a las necesidades individuales de sus alumnos. 

Por todo esto, la idea principal de este Trabajo de Fin de Grado se ha basado sobre todo en 

dar la oportunidad a toda una sociedad de tener una visión mucho más amplia, 

enriquecedora y crítica sobre la forma en que cada docente trabaja o lleva a cabo la 

interculturalidad en su respectivo centro. Así se podrá conocer este tema con gran 

profundidad, ya que actualmente provoca un enorme interés por la gran cantidad de 

extranjeros que está llegando al país.  
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2. OBJETIVOS. 
 

El objetivo general o principal de este trabajo es el de comparar y conocer como los docentes 

llevan a cabo la interculturalidad dentro de diferentes centros educativos, tanto privados 

como públicos. De esta forma podremos ser conscientes de la forma en que algunos 

docentes, dentro de estas escuelas, trabajan según sus necesidades más o menos la 

interculturalidad, o también se nos podrán ofrecer las diferentes formas empleadas por ellos 

para poder llevar a cabo este concepto a la práctica. 

 

A partir de este objetivo principal surgen otros objetivos específicos a continuación: 

 

- Definir el concepto de interculturalidad relacionándolo con otros términos 

ligados a el como la multiculturalidad y la inclusión. 

- Apreciar personalmente el trabajo y la metodología utilizada por los diferentes 

docentes para llevar a cabo la interculturalidad en las aulas. 

- Identificar los diferentes mecanismos, recursos y estrategias utilizados por los 

docentes para desarrollar y difundir la interculturalidad en los diversos centros 

públicos y privados. 

- Analizar las causas de porque en algunas escuelas los docentes otorgan una 

mayor importancia a la interculturalidad y otros que no la tengan en cuenta. 
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3. METODOLOGÍA. 
 

En este apartado, se tiene la intención de explicar la metodología que se ha adoptado para 

la consecución del objetivo de este trabajo de Fin de Grado: el proceso seguido, los recursos 

utilizados y las estrategias empleadas. 

 

En primer lugar, este trabajo se ha basado en la búsqueda exhaustiva de información en 

diferentes fuentes bibliográficas como libros, artículos y estudios, con la intención de 

obtener una visión más profunda sobre lo que es la interculturalidad y su relación con otros 

términos estrechamente ligados a ella, tales como la multiculturalidad e inclusión. Dicha 

información será expuesta más adelante en el apartado del marco teórico. 

 

A continuación, para obtener diferentes perspectivas de como cada centro trabaja la 

diversidad cultural, se ha elegido cuatro centros. Los centros públicos seleccionados son los 

siguientes: CEIP Robines, CEIP Es Pont, CEIP Verge de LLuc. Sa llavor es el único centro 

privado que ha aceptado participar en la investigación. Una vez escogidos estos centros, 

para conseguir una información mucho más profunda y llevar a cabo mi estudio 

comparativo, se ha determinado realizar una serie de entrevistas personales a los miembros 

de sus equipos directivos que se encarguen de coordinar las diferentes actividades de 

interculturalidad. Asimismo, se pretende realizar entrevistas con algún miembro de los 

Departamentos de Orientación, con el fin de ver cómo llevan a cabo la interculturalidad y 

si disponen o no del Plan de Acogida.  Estas entrevistas estarán diseñadas con la suficiente 

profundidad, a fin de que la información proporcionada sea significativa para este trabajo. 

Antes de llevar a cabo estas entrevistas, se debe acudir a los centros para concretar una fecha 

para realizarlas. Para facilitar mi trabajo de campo se ha elaborado un cuestionario con unas 

series de preguntas para formularlas el día establecido. Estos cuestionarios quedaran 

incluidos en el (anexo 1), el cual se adjuntará al final del trabajo. 

 

De inicio, se partirá de una información previa que la persona entrevistada nos habrá 

facilitado sobre como se llevaba a cabo el tema de la interculturalidad en su centro y en sus 

propias aulas, para generar así un ambiente de confianza y seguridad. Una vez haya acabado 

su explicación, se le formulará las preguntas del cuestionario elaborado anteriormente, tras 

haber comprobado con él sus respuestas nos detendremos a reflexionar y a comentar con 

más detalle aquellas cuestiones que quedarán sin responder. 
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En definitiva; con este trabajo, por un lado podremos conocer de forma general cómo los 

diferentes centros educativos gestionan la interculturalidad y por otro lado, también  

conoceremos, de forma más específica, cómo los maestros trabajan la educación 

intercultural en las aulas, ya que como bien indica Santos Rego, Lorenzo y Priegue, (2013, 

p.) el gran objetivo de la educación intercultural debe ser la promoción de las condiciones 

educativas deseables para que personas de diversas cultural se encuentre, convivan y vayan 

tejiendo entre ellas lazos de verdadera comunicación […] en la que primer genuina 

actitudes de respeto, empatía, solidaridad, valoración y responsabilidad recíproca. 

Para esto se necesita la presencia de unos profesionales de la educación, formados desde un 

principio y con una estabilidad profesional, tal como señala González, Berríos y Buxarrais 

(2013, p) la formación de buenos docentes implica, fundamentalmente, lograr la 

adquisición de unas determinadas actitudes, creencias y sensibilidad respecto a la 

diversidad del alumnado. 

 

Para concluir, dichas entrevistas se les ha ofrecido unas pequeñas encuestas para conocer 

su opinión de una forma subjetiva sobre. En el hipotético caso, de que se desarrolle una 

investigación de mayor nivel sería interesante tener un feedback de como el centro 

considera todos aquellos aspectos relevantes sobre la interculturalidad desde su experiencia 

como docente. Dichas estarán incluidas en el (anexo 2). 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Definición de la interculturalidad y relación con otros términos: Multiculturalidad 
e inclusión. 

 
Es fundamental para empezar a tratar este tema, ofrecer una aproximación conceptual y 

distinción entre la interculturalidad y la multiculturalidad. Actualmente hay una gran 

confusión entre los dos significados. 

La interculturalidad nace como concepto en Francia en 1975. Según Carbonell (1999, p. 44) 

entendemos por interculturalidad aquel modelo de sociedad que promueve tres grandes 

principios: 

• La igualdad de oportunidades de todas las personas a la hora de compartir un mismo 

espacio, tiempo y convivir con él. 

• El respeto a la diversidad. 

• La creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio y el enriquecimiento 

mutuo entre sujetos de orígenes étnicos o culturales distintos. 

 

Además, según Walsh, (1998, p.4) la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 

equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la 

interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones 

distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo 

pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y 

sociales. En sí, la interculturalidad y de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cuotidiana, una convivencia de respeto 

y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Por otra parte, Olivé (2001 p. 431) 

afirma que, aunque existen diversas acepciones de la multiculturalidad, en general puede 

ser entendida como el fenómeno que señala la existencia y convivencia de varios grupos 

culturales en un territorio o en una situación o bien dentro de un mismo Estado. Respecto 

de este término, León Olivé señala que “en ocasiones el término multicultural” se utiliza 

para describir sociedad en donde conviven grupos que provienen de diversas culturas.  

 

Además, de ofrecer una aproximación más general sobre los dos conceptos también es 

necesario explicar el significado de la educación multicultural e intercultural que ofrecen 
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diversos autores. De esta forma facilitaremos una mayor comprensión a todo el docente y a 

otros agentes educativos.  Dickerson (1993, p.59) define la educación multicultural como: 

[…] un complejo sistema de educación que incluye la promoción del pluralismo cultural y 

la igualdad social; programas que reflejan la diversidad en todas las áreas del entorno 

escolar; una enseñanza basada en un currículo inclusivo; una garantía de equidad en 

número de recursos y programas para todos los estudiantes, así como una excelencia 

académica. 

Por otro lado, Teresa Aguado Odina (2004 pág.153) define la educación intercultural como: 

“La reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural y basada en la 

valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo de análisis y 

de actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr 

la igualdad de oportunidades (entendida como oportunidades de elección y de acceso a 

recursos sociales, económicos y educativos), la superación del racismo y la competencia 

intercultural en todas las personas sea cual sea su grupo cultural de referencia”.  

 

A continuación, se expone una tabla con el objetivo de facilitar una mayor comprensión a 

toda la sociedad de una forma más concisa y visual las principales diferencias entre ambos 

modelos. 
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Tabla 1. Diferencia entre los dos conceptos multicultural e intercultural elaborado por 

Miquel Àngel Essomba (2006). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para concluir este apartado y con toda la información ofrecida anteriormente de los dos 

conceptos. Se ha llegado a la conclusión que a pesar de ser dos modelos potentes y de estar 

en continua interacción. Cabe destacar que es más adecuado trabajar la educación 

intercultural porque su objetivo es mejorar las condiciones de vida y afianzar la propia 

identidad cultural bajo el reconocimiento y aceptación de la diversidad, como apunta Besalú 

(2002, p. 155): “No se trata de inventar nada, sino de recrear la mejor tradición 

pedagógica, aquella que siempre ha tenido claro que para educar a las personas hay que 

conocerlas, respetarlas y acogerlas en la diversidad. La Educación Intercultural no es más 

que educación de calidad para todos”.  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL INTERCULTURAL

Enfoque de la diversidad 
cultural

Desde la diferencia Desde la desigualdad

Valoración subjetiva de tal 
enfoque de la diversidad 

cultural
La diferencia como algo positivo La desigualdad como negativo

Objetivo de la acción 
socieducativa

Valorar la diferencia Eliminar la desigualdad

Principios de la acción 
socioeducativa

Integración y normalización 
Educación compensatoria e igualda de 

oportunidades

Enfoque del sujeto Étnico Social

Temporalidad de las 
características

Permanente Temporal 

Sujeto prioritario de la acción 
socioeducativa

Individuo Comunidad



 

pág. 9 
 

 

4.1.1  Principios de la educación intercultural. 

Partiendo de los análisis de Muñoz Sedano (1993), Goenechea (2005) y Besalú y Vila 

(2007) que se basan en el articulo de la Educación Intercultural: un camino hacia la 

inclusión escrito por María José Arroyo González educativa enunciamos una serie de 

principios en los que se fundamenta la Educación Intercultural:  

- El reconocimiento, aceptación y valoración de la diversidad cultural, sin etiquetar ni 

definir a nadie en función de ésta, supone evitar la segregación en grupos.  

- La defensa de la igualdad, lo cual implica analizar críticamente las desigualdades de 

partida de todo el alumnado.  

- El fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores de igualdad, respeto, 

tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social.  

- La lucha contra el racismo, la discriminación, los prejuicios y estereotipos mediante la 

formación en valores y actitudes positivas hacia la diversidad cultural. 

- La visión del conflicto como elemento positivo para la convivencia, siempre que se 

asuma, se afronte y se intente resolver constructivamente. 

- La toma de conciencia del propio bagaje cultural de los profesionales implicados, 

analizándolo críticamente.  

- Mejora el auto concepto personal, social, cultural y académico de todo el alumnado; es 

un requisito, así como su aceptación incondicional.  

- Es relevante todo el alumnado. Se dirige a todos para desarrollas en ellos competencias 

interculturales. 

- Tiene expectativas positivas sobre las capacidades y posibilidades de todo el alumnado.  

- Reconoce el derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, 

con cuidado especial de la formación de su identidad.  

- Tiene en cuenta las necesidades, experiencias, conocimientos e intereses de todo el 

alumnado. Es la mejor forma de incorporar la diversidad en la escuela.  

- Implica metodologías de enseñanza cooperativas, recursos didácticos adecuados y la 

comunicación activa entre todo el alumnado.  

- Planifica estrategias didácticas para aprender más y mejor, que sirvan para mejorar la 

relación y la convivencia con los demás. 
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- Supone la revisión del currículo, eliminando el etnocentrismo, desde referentes 

universales del conocimiento humano, sin limitarse a los producidos por la cultura 

occidental. 

- Favorece la convivencia entre personas y grupos distintos desde el respeto mutuo, la 

gestión de los conflictos, la simpatía y la compasión. 

- Supone cambios profundos que no se limitan a la escuela. 155  

- Necesita la interacción entre la escuela y la comunidad.  

- Requiere un profesorado capacitado para trabajar con la diversidad.  

 

4.1.2 La educación intercultural y su objetivo: la inclusión. 
 

La educación intercultural nos abre camino hacia el concepto de inclusión porque su objetivo 

es ofrecer una escuela igual para todos independientemente de sus necesidades y características. 

Como apuntan Corbett y Slee (2000, p.150): “La educación inclusiva es una proclama 

desenfadada, una invitación pública y política a la celebración de la diferencia. Para ello se 

requiere un continuo interés proactivo que permita promover una cultura educativa inclusiva”.  

 

Trabajar la educación inclusiva en todos los contextos educativos múltiples ventajas para el 

alumnado. Morales Orozco (2006, p.155-156) resume las posibilidades de la educación 

inclusiva:  

- Ayuda a nuestros alumnos y alumnas a responder a las necesidades reales de la clase en 

cualquier área. La ayuda de esa manera está disponible para todos ellos: tanto para los 

que la necesitan constantemente, como aquellos que sólo la necesitan de forma 

ocasional.  

- No se etiqueta a los alumnos y alumnas por el hecho de salir. Mantienen como referencia 

al tutor. 1  

- En el caso del aprendizaje de la lengua vehicular, las necesidades comunicativas de unos 

se equilibran con otras necesidades de los otros.  

- La presencia simultánea de dos profesores hace posible que todo el alumnado esté junto, 

reconozca su diversidad y aprenda en función de sus capacidades y necesidades.  

- Ayuda a la diferenciación entre pluralidad cultural y dificultades de aprendizaje del 

alumnado.  
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- − Permite aprovechar la riqueza cultural de un aula, donde hay alumnado de diferentes 

países.  

-  Adquirir la competencia comunicativa dota a los alumnos y alumnas de una mayor 

autoestima, mayor contacto con sus iguales.  

- Todo el alumnado podría constituirse en bilingüe gracias al bilingüismo de ganancia, 

favorecido por el contacto continuo con iguales que hablan una lengua diferente.  

 

Actualmente en nuestro sistema educativo pese a todos los cambios que se han realizado, aún 

se sigue excluyendo a las personas y no se fomenta la diversidad. Por ello, es necesario realizar 

un cambio profundo, tanto en la práctica como en la metodología en nuestros sistemas 

educativos a través de la inclusión: “Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo 

que tenga que ver meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos 

que han sido previamente 151 excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar con un 

sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema escolar que conocemos -en términos de 

factores físicos, aspectos curriculares, expectativas, estilos del profesorado y roles directivos- 

tendrá que cambiar. Y ello porque educación inclusiva es participación de todos los niños y 

jóvenes y remover, para conseguirlo, todas las prácticas excluyentes” (Barton, 1998, p.150-

151).  

Nuestro objetivo es conseguir una educación intercultural inclusiva en los centros. como nos 

definen García y Goenechea (2009, p.156), podríamos definir como: “Un proceso educativo 

continuo que repiensa las relaciones de la comunidad educativa, que está dispuesta a 

reconstruir su identidad y que implica una filosofía de la educación basada en la equidad que 

valora las diferencias, más que con un conjunto de recetas a aplicar en los centros. Para ello, 

los centros más que ir aplicando un simple conjunto de actuaciones tendrán que ir identificando 

que barreras de aprendizaje y de participación se están generando en sus contextos e ir 

diseñando propuestas educativas coherentes en el plano cultural, programático y práctico de 

su realidad educativa”.  

 

Para llevar a cabo, una educación intercultural es necesario conocer las características que 

necesitan tener los espacios educativos inclusivos según (López Melero,2004 Stainback y 

Stainback,1999, p.151-152), entre ellas señalamos:  

- La diversidad del alumnado es un valor y no un defecto. No implica superioridad ni 

inferioridad de unos u otros.  
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- El aula se concibe como una comunidad de aprendizaje y convivencia, donde el 

alumnado comprende que todos pueden aprender, cada uno con su estilo.  

- Se buscan las metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

estrategias de “aprender a aprender”. 

- Todos los niños pertenecen a un grupo y por tanto, todos pueden aprender en la vida 

normal del mismo.  

- Debe favorecerse el respeto por los derechos de cada miembro del grupo. 

- Debemos ayudar a los alumnos a conseguir los objetivos curriculares adecuados.  

- Proponen la intervención de los especialistas dentro del aula para: 152  

- Fomentar las redes naturales de apoyo. La tutoría entre iguales puede ser un buen 

ejemplo.  

- Debe dejarse la responsabilidad del aprendizaje y de la ayuda mutua entre los miembros 

del grupo. Debemos abandonar la idea del profesor como responsable del control total 

del aula.  

- Provocar la comprensión de las diferencias individuales y el valor de cada persona.  

- La flexibilidad debe envolver todas nuestras actuaciones. No existen las respuestas 

simples y universales a los problemas suscitados en todos los ambientes y momentos.  

 

En conclusión, en los centros se debe fomentar una educación intercultural como una forma 

de inclusión, fomentando la atención a la diversidad, facilitando un espacio flexible y 

abierto donde pueda participar todo el alumnado. 

 

4.1.3   La educación intercultural dentro del centro educativo 
 

La educación intercultural como bien se ha explicado anteriormente es fundamental 

trabajarla en el ámbito educativo desde pequeños. De esta forma conseguimos que el 

alumnado empiece a entender e interiorizar la aceptación a cualquier diferencia, la igualdad 

y el respeto. 

La implantación de la educación intercultural no es un tema actual. Durante estos años ha 

ido evolucionando de manera progresiva por el gran aumento de inmigrantes que ha ido 

llegando al país, aunque no solo proviene por este motivo, sino que estamos ante una 

situación muy diferente y esto necesita un cambio en la enseñanza y aprendizaje para 

favorecer las necesidades de cada alumno. Actualmente, aun sigue existiendo diversos 
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problemas en muchos centros, porque continúan sin ofrecer diversidad cultural en las 

programaciones didácticas, es decir, la práctica educativa continúa siendo insuficiente por 

diversos factores. Gardner (1998, p.147) nos advierte de que el peor error que ha cometido 

la escuela en los últimos siglos es tratar a todos los niños como si fuesen variantes clónicas 

de un mismo individuo y así, justificar la enseñanza de las mismas cosas, de la misma 

manera y al mismo ritmo a todos los estudiantes. La diversidad muchas veces se convierte 

en sinónimo de problema:  

“Pero es una escuela para un tipo determinado de individuo. Concretamente, para el 

que reúne estos rasgos o la mayoría de ellos: varón, blanco, sano, normal, católico, 

payo, autóctono, culto, rico, castellanohablante… (…). Desde el niño arquetípico cuyo 

rasgos acabo de enumerar, podría pensarse 148 que una niña es un varón defectuoso, 

que un niño negro es un blanco defectuoso, que un niño inmigrante es un niño autóctono 

defectuoso… Y así sucesivamente. Estas afirmaciones, fácilmente rechazables desde la 

perspectiva conceptual, forman el sustrato de muchas prácticas organizativas de las 

escuelas que responden al siguiente principio: todos durante el mismo tiempo, para 

hacer lo mismo con idéntica finalidad.”  

 

Por otro lado, también la gran mayoría de docentes se ven perjudicados por la falta de 

recursos, la poca flexibilidad del currículo y por no saber dar respuesta a las diferentes 

necesidades que pueda llegar a obtener el alumnado nuevo. Como bien indica Louzao y 

González (2007, p.173) el centro escolar sigue siendo un cauce fundamental para la 

integración. Para evitar que sigan existiendo estos problemas, es necesario trabajar la 

diversidad en todos los centros. De esta forma conseguiremos una convivencia intercultural 

enriquecedora entre culturas diferentes siempre otorgando los mismos derechos para todo 

el alumnado del centro, el respeto, la solidaridad y la igualdad. Como bien afirma Besalú 

(2010, p.174) debemos generar nuevas complicidades y sumar todo aquello que de positivo 

tienen todas las culturas, haciendo posible que alumnos de procedencia cultural y social 

bien diversa, puedan construir como ciudadanos y ciudadanas, una nueva identidad 

compartida y no excluyente.  

Para ello es fundamental que todos los docentes ofrezcan su máxima implicación, 

oportunidades, apoyos y ayudas según las diversas necesidades del alumnado. No es fácil 

hacer conscientes a los maestros de su falta de estrategias y ofrecerles otras diferentes para 

fomentar actitudes positivas interculturales dentro del aula. 
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El MEC (1992, p.3) sugiere que el papel del docente en el ejercicio de estas estrategias ha 

de basarse en las siguientes cualidades: 

 

1. Autenticidad, coincidiendo lo que dice con lo que hace. No tiene sentido ni utilidad 

pedagógica que un profesor promulgue actitudes antirracistas, si su com- 

portamiento en el aula demuestra que no es capaz de aceptar y trabajar con la 

diversidad cultural de la misma.  

 

2. Competencia para afrontar situaciones conflictivas en el aula. Para ello, es básico 

que el profesor se forme previamente en las estrategias de regulación de los con- 

flictos. Conocer y llevar a cabo actividades sobre negociación, escucha activa, 

empatía o mediación es imprescindible para lograr un buen clima, no sólo en las 

relaciones de aula, sino de todo el centro y la comunidad educativa en general.  

 
3.  Aceptación incondicional de sus propios alumnos, considerándolos, desde un 

primer momento, como personas dignas de todo respeto y consideración. Ridiculizar 

o avergonzar a los alumnos desde edades muy tempranas, favorece la aparición de 

una autoestima deteriorada.  

 
4. Comprensión y confianza. Son cualidades muy dependientes de la anterior; el 

docente deberá́ ser capaz de comprender el mundo infantil y adolescente y la con- 

fianza hacia sus alumnos será́ la consecuencia más inmediata de este proceso.  

 
5. Estímulo recíproco entre alumnos-profesores, en las diferentes y numerosas 

experiencias didácticas.   

 
6. Trabajos cooperativos que favorezcan las relaciones entre diferentes personas, 

ayudando a eliminar posibles estereotipos previos.  

 
Además, de adoptar nuevas estrategias basadas en diferentes cualidades, el docente debe 

ofrecer y garantizar actividades innovadoras donde se fomente la heterogeneidad cultural. 

Así como sugieren Sánchez y Mesa (2002, p.6) se debe introducir actividades para fomentar 

actitudes positivas hacia la diversidad cultural en el aula supone modificar algunos 

planteamientos tradicionales de los docentes y tener en cuenta aspectos como la necesidad 

de que los docentes se impliquen de forma muy activa en la realización de estas actividades, 
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transmitiendo una continuidad en las mismas y no como simples recuerdos de determinadas 

efemérides (Día de la paz, Día de la mujer trabajadora, etc). En dichas actividades es 

fundamental que participe tanto el alumnado como las familias, para que esto se lleve a 

cabo es imprescindible que haya una buena relación y coordinación entre escuela-familia. 

Otro factor importante que no debemos dejar escapar es la participación de las familias ya 

que es un gran referente en el ámbito educativo. Nuestra función, como docentes es dotarles 

de recursos para que de esta forma se encuentre incluida en el centro, sobre todo con el 

nuevo idioma al que se debe adaptar. En muchas ocasiones, las familias al ver las diversas 

diferencias entre su sistema educativo y al que se tiene que adaptar hace que aleje o se 

mantenga al margen de participar en actividades que el centro ofrece y deja en manos de la 

escuela educativa la educación de su hijo. Para Gonzalez (2008, p.38) la falta de 

participación, protagonismo y compromiso de los padres y madres de nuevos alumnos en 

la educación de sus hijos se muestra como una de las principales preocupaciones por parte 

del colectivo de profesores en la actualidad. 

 

Para conseguir que los docentes promuevan una educación intercultural basada en el 

respeto, igualdad, dialogo, debemos asegurarnos de que reciban toda la formación necesaria 

sobre la interculturalidad. De esta forma, garantizaremos una respuesta ante cualquier 

necesidad del alumnado nuevo y para las familias.  

 

El centro es el principal agente que tiene la responsabilidad de realizar los diferentes 

cambios para así lograr una educación intercultural. En este sentido Sánchez y Mesa (2002, 

p.79) destacan algunos de los giros necesarios que el centro educativo debe dar a la hora de 

introducir estas estrategias en la dinámica del centro: 

- Comenzar a trabajar Educación intercultural desde la etapa de Educación infantil 

- Implicación activa de todo el profesorado en la elaboración y desarrollo de estas 

actividades. 

- Introducirlas en las programaciones de aula, para que sea un trabajo continuo y 

permanente. 

- Contar con el apoyo de los especialistas en Orientación, especialmente a través de 

la inclusión de estas actividades en el Plan de Acción Tutorial. 

- Planificar acciones en las que intervenga toda la comunidad educativa. 
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- Necesidad del trabajo en equipo del profesorado para lograr la efectividad de las 

actividades, para lo que se necesitan espacios adecuados de reunión y encuentro. 

 

Además, es necesario que en las diversas escuelas educativas se garanticen una buena 

convivencia. Tarrow (1992, p.28-29) y Morató (2012, p.28-29) destacan que para llegar 

a una buena convivencia intercultural debe tener lugar un proceso en el cual se 

diferencian tres fases: asimilación, adaptación y diálogo o interculturación.  

- La asimilación consiste en la aceptación por parte de la sociedad de la llegada 

del multiculturalismo, es decir, aceptar la llegada de inmigrantes que se 

introducen en nuestra cultura, llegando a una uniformidad lingüística y cultural. 

Conflictos e Interculturalidad en la Convivencia escolar 29. 

- La aceptación es admitir que existe una igualdad entre las personas que llegan a 

nuestra cultura y los que ya estamos en ella. Ya que no existe una cultura mejor 

que otra, son diferentes. Por ello debemos de ayudar a los otros a integrarse 

socialmente.  

- La interculturación es cuando el dialogo e interacción entre las culturas es 

efectivo y se comparten ideas, conocimientos, habilidades, etc.  

 

Para finalizar, el sistema educativo de la sociedad con la llegada de inmigrantes debe ser 

útil para dar lugar a una educación inclusiva. Debido a estas inmigraciones las escuelas se 

han convertido en un espacio donde conviven diferentes grupos culturales, interaccionan 

los niños autóctonos con los inmigrantes de forma positiva y basándose en el respeto y la 

tolerancia donde nadie se sienta discriminado (Soriano, 2012 p.50).  
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5. INVESTIGACIÓN.  
 

Como se ha desarrollado en el apartado de metodología, se ha elegido diferentes centros 

tanto de carácter públicos como privados. Con el objetivo de conocer como trabajan la 

interculturalidad y de esta manera elaborar una comparativa entre los diversos centros 

elegidos. Para ello, se ha realizado un único cuestionario para todos los centros 

acompañados de una encuesta de carácter más personal. 

 

Previamente, a las entrevistas se ha realizado una búsqueda de información desde las 

diferentes paginas web propias de los centros educativos elegidos. Así, se ha podido realizar 

la tabla 1 donde se especifican todas las características generales de cada centro educativo. 

 

Para llevar a cabo la comparativa sobre como cada centro trabaja la interculturalidad, se ha 

elaborado nueve tablas, en las que se tratará diferentes aspectos como la importancia de la 

participación de los padres, recursos y estrategias que utiliza los docentes en los diferentes 

centros, en otros.  

 

Para empezar la comparativa, se ha elaborado la tabla 1 donde se explican las características 

generales de cada centro educativo. Toda la información extraída ha sido gracias a una 

investigación profunda, previa a las entrevistas, a través de las propias paginas webs de los 

centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 18 
 

Tabla 1. Características generales de cada centro educativo. Nivel infantil (2019-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir de estas características generales de los diferentes centros, también es importante 

conocer el entorno donde esta ubicado el centro. Dado que el ámbito de residencia en muchas 

ocasiones influye indirectamente en la educación del niño por eso se ha realizado la tabla 2 

donde se específica de forma detallada el entorno donde esta ubicado cada centro y además 

gracias a las entrevistas realizadas se ha podido conocer la procedencia del alumnado de cada 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO TITULARIDAD
Nº DE 

ALUMNADO
COSTE 

ESCOLARIZACIÓN
LENGUA 

VEHICULAR
HORARIOS

CEIP Robines  Público 270

Educación infantil: 53 euros
Ed. Primaria: 35 euros

Ciclo superior de educación  
primaria: 30 euros

Catalán
El horario lectivo del centro es 
de 9:00h a 14:00h de lunes a 
viernes. Según el PEC (2018)

CEIP Verge de Lluc  Público 175
Educación infantil: 100 euros 

Ed. Primaria: 120 euros Catalán
El horario lectivo del centro es 
de 9:00h a 14:00h de lunes a 

viernes.

CEIP Es Pont  Público 200
Ed. infantil: 120 euros            
Ed. Primaria: 75 euros

Catalán
El horario lectivo del centro es 
de 9:00h a 14:00h de lunes a 

viernes. 

Sa llavor Privado 90

Educación infantil: 350 euros
Educación Primaria y 
Secundaria: 400 euros

Catalán ,Castellano 
y Ingles

El horario lectivo de infantil 
es de 8.30 a 13.30hs. A partir 
de primaria es hasta las 14hs.
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Tabla 2. Características del entorno del centro y rasgos de identidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez conocidas las características tanto generales como del entorno, también es importante 

conocer si el centro dispone de un Plan de Acogida, dado que es un documento que recoge un 

conjunto de actuaciones del nuevo alumnado/a en el entorno escolar. Actualmente, algunos 

centros cuestionan su funcionamiento y otros piensan que dicho documento es necesario para 

lograr la máxima inclusión del nuevo alumnado en el centro escolar. Por ello, se ha podido 

llevar acabo la tabla 3 donde se explica de forma precisa si los centros previamente 

seleccionados disponen de este Plan de Acogida, si existen apartados a modificar o más 

efectivos y con que frecuencia se revisa este documento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL 

BARRIO
PROCEDENCIA DEL ALUMNADO

CEIP Robines

El centro se encuentra en la localidad de 
Binissalem, en los últimos años se han construido 

edificios nuevos alrededores. El nivel socio 
económico de las familias se puede considerar 

dentro de la media.                                                                                           

El alumnado inmigrante: Supone casi el 7% del 
total de alumnado del centro y provienen de 8 
países diferentes (Alemania, China, Argentina, 

Bulgaria, Italia, Polonia, Marruecos Y Rumania)

CEIP Verge de Lluc

El barrio donde esta situado el centro se caracteriza 
por ser una zona obrera de una gran ciudad. El nivel 
socio económico de las familias se puede considerar 

medio/bajo.

El centro cuenta con 19 nacionalidades diferentes 
(América del sur, África)

CEIP Es Pont

 El edificio se encuentra situado en un  barrio a día 
de hoy conocido por un alto porcentaje de 

población immigrante. Se caracteriza por ser un 
entorno pobre, descuidado y sucio.

La gran mayoría del alumnado provienen de 
África (Nigeria y Arabia)

Sa llavor

Es una población de pequeñas dimensiones esta 
situado en la localidad de Binissalem. Se 

caracteriza por ser una zona tranquila en los últimos 
años se han construido edificios nuevos 

alrededores. El nivel socio económico de las 
familias se puede considerar dentro de la media.

Tenemos 30 nacionalidades diferentes en el 
centro. La gran mayoría son europeos, el 

procentaje es el siguiente: 30% mallorquines 
30% peninsulares 30% extranjeros europeos de 
vez en cuando de América del sur o de China. 



 

pág. 20 
 

 
Tabla 3. Características del Plan de Acogida. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, partiendo de la importancia que actualmente tiene el hecho de conocer cuáles son los 

procedimientos de evaluación que el docente utiliza para las actuaciones que se han llevado a 

acabo en el centro y que instrumentos de evaluación emplea. A partir de aquí, se ha realizado 

la tabla 4 donde se puede visualizar como cada centro utiliza sus propios procedimientos e 

instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO
PLAN DE 
ACOGIDA

APARTADOS A MODIFICAR O 
EFECTIVOS DEL PLAN DE 

ACOGIDA

FRECUENCIA DE 
REVISIÓN DEL PLAN 

DE ACOGIDA

CEIP Robines Si
Modifcar la parte de integración 

familiar.
Trimestral

CEIP Verge de Lluc Si
Debido a su constante revisión no es 

evaluable la modificación o 
efectividad los apartados.

Revisión constante.

CEIP Es Pont Si
Valoración positiva de la 

participación del alumnado y las 
familias.

Revisión anual

Sa llavor No

El centro no cuenta con un Plan de 
acogida. Sin embargo, le da una gran 

importancia a cada etapa evolutiva 
como una forma de incorporar e 

incluir a los niños y a las familias. 

Al no tener el Plan de 
Acogida no se realiza 

ninguna revisión a este 
documento. 
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Tabla 4. Procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizan los docentes en los 

diversos centros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, es necesario conocer cuáles son los tipos de actividades interculturales que se 

fomenta en cada centro considerando la participación de los padres como un factor fundamental 

en la escuela y también es imprescindible conocer la organización de las actividades 

interculturales que emplean los tutores en los diversos centros.  Cabe destacar, que por este 

motivo se ha realizado la tabla 5 donde se ha podido observar como en la mayoría de los centros 

no realizan actividades específicas, ellos tratan la interculturalidad desde el día a día siguiendo 

su propia metodología.    

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 

LAS ACTUACIONES/ EJEMPLO
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

CEIP Robines
Todas las actuaciones se evalua de forma trimestral 
con el equipo educativo y en otras ocasiones  parte 

de la comisión de convivencia.  

La memoria anual de centro y la 
documentación del centro.

CEIP Verge de Lluc
Al finalizar cada curso se hace una memoria de 

todas las actuaciones, donde estan incluidas 
aquellas donde se trata la interculturalidad.

Hoja de valoración para cada actividad

CEIP Es Pont
 Todas las actuaciones se evalua de manera 

trimestral con el equipo directivo.                               
 Realización de un formulario por 
google drive y la memoria final. 

Sa llavor

Todas las actuaciones que se llevan a cabo en el 
centro se evaluan dos veces por semana. Además,  
tienen un claustro semanal donde se revisa y se 

hace una retrospectiva (se trata de mirar hacia atrás 
y rescatar aquello relevante de cada actuación)

Anotaciones en un  acta  que se vuelven 
a revisar con el claustro.
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Tabla 5. Tipos y organización de actividades sobre interculturalidad fomentando la 

participación de los padres.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo, tal como se ha indicado en la tabla anterior actualmente se considera un factor 

fundamental la participación de las familias en los centros educativos. Esto hoy en día esta 

significando un gran reto para los tutores porque en muchas ocasiones pese a las oportunidades 

que el centro ofrece, las familias de cada vez participan y se implican menos. A partir de esta 

reflexión se ha podido llevar a cabo la tabla 6, donde se explica de forma detallada y concisa, 

la importancia de la participación de las familias que cada centro ofrece, las ayudas hacia las 

familias que lo requieran más adelante en el anexo 3 se podrá observar un ejemplo de una 

circular con dibujos, las pautas que se establecen con las familias en las diversas reuniones y si 

existe diferencias en las reuniones hacia las familias de otras nacionalidades. 

CENTRO
TIPOS DE ACTIVIDADES QUE 
ORGANIZA EL CENTRO CON 

LOS PADRES

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES SOBRE  

INTERCULTURALIDAD 
DENTRO DE PGA

TIPOS DE ACTIVIDADES 
ADAPTADAS POR LOS 

DOCENTES PARA CELEBRAR 
LAS FIESTAS DURANTE EL 

CURSO ESCOLAR.

CEIP Robines
Tres jornadas en familias durante el 
curso donde se hace talleres y una 

cena final de curso.

No se organiza actividades sobre 
interculturalidad dentro de nuetro 

PGA porque trabajamos por 
ambientes.

En pasqua y navidad se adapta la recetas 
a todo el alumnado y familias. En 

carnaval y se acepta a aquellos niños que 
no quieren disfrazarse. Además, en Sant 

Jordi se realiza una cena también 
adaptada. 

CEIP Verge de Lluc

 La merienda intercultural se 
lleva a cabo el último día de la 

escuela, donde las diferentes 
familias aportan un plato típico de 
su país de origen. Y  el café de la 
tertúlia (Cada 15 días todas las 

familias pueden reunirse para tomar 
un café y hablar).

Al trabajar por ambientes, 
fomentamos la libre circulación 
del alumnado, esto significa que 

no hacemos distinción entre 
actividades interculturales o no.

Concierto de navidad, chocolatada, 
carnaval, diada de Sant Jordi, fiesta de 

castillos de agua y merienda 
intercultural. Las  actividades se adaptan 

si es necesario y se hacen para toda la 
clase.

CEIP Es Pont

 Pamboliada al finalizar el curso. 
Además, se celebra un año carnaval 
y otro año Sant Antoni.  En todas 

pueden participar las familias.

La fiesta de interculturalidad, la 
fiesta de navidad, carnaval, sant 

antoni,  a final de curso la 
pamboliada. Todas las 

actividades a realizar se ponen en 
común con el equipo directivo 
para adaptarlas siempre a las 

necesidades de todo el alumnado.

En la pamboliada (quitamos el jamon 
york). En sant Antoni se ofrece 

longaniza y como alternativa queso. 
Además, el centro cuenta con torradoras 

Halal. Y para carnaval se hace una 
chocolatada  con coca de patata. 

Sa llavor

Se realizan actividades  
comunitarias para que se conozcan o 

compartan  entre ellos. Se hacen 
excursiones o puntos de encuentros 

para  que  tanto padres e hijos 
tengan un espacio de comunicación 

entre ellos

Se trabaja la interculturalidad no 
desde actividades específica sino 
desde el día a día. Cuenta con 
programación anual, cada dos 

años se hace un ciclo.

La fiesta de la cosecha o la fiesta de la 
luz. Para navidad se hace la pastorela 

sería el cuento de Maria y Jose contados 
desde los pastores. En pasqua, hacemos 
la liebre de pasqua, juegos y cuentos, no 
se hace crespells porque es una escuela 
vegetariana. Siempre las fiestas están 

pensadas para todo el alumnado y no se 
adaptan.
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Tabla 6.  La importancia de la participación de las familias, ayudas, pautas hacia las 

familias y  diferencias de las reuniones en familias de otras nacionalidades y familias del 

estado español. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO

IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS EN LAS 
ACTIVIDADES DEL 

CENTRO

AYUDAS HACIA LAS 
FAMILIAS PARA UNA MAYOR 

COMUNICACIÓN

PAUTAS DE ESCUELA A 
FAMILIAS EN 

DIVERSAS REUNIONES

DIFERENCIAS DE LAS 
REUNIONES EN FAMILIAS 

DE OTRAS 
NACIONALIDADES Y 

FAMILIAS DEL ESTADO 
ESPAÑOL

CEIP Robines

La participación de las 
famílias tiene una gran 

importancia y es fundamental.  
Actualmente dicha 

participación es escasa.

Se facilita por encima de todo la 
comunicación con las familias, 
aunque la lengua vehicular del 

centro sea el catalán. Se adaptan al 
idioma y  modifican las circulares 

según las necesidades de cada 
familia.

Las pautas van dirigidas a 
cualquier tema no 

exclusivamente en la 
interculturalidad.  

No hay diferencias en las reuniones. 
Se suele elaborar preguntar abiertas 
y se da más importancia a escuchar 

a los familiares. 

CEIP Verge de Lluc
La participación de la família 

en las actividades del centro es 
importante i necesaria a la vez. 

Sevicio de traductores en la 
Conselleria. Además,  como 

formación para las familias se 
cuenta con los servicios sociales y/o 

caritas que ofrecen cursos de 
alfabetización y grupos de 

conversación. Se  imparten dentro 
de la escuela una vez por semana de 

9:30 a 11h.

Las pautas no son dirigidas 
únicamente en la 

interculturalidad, sino que la 
eficacia o no de las mismas 

depende de  la individualidad 
de aquella familia en 

concreto (caracerísticas, 
necesidades, condiciones 

personales). 

En nuestra escuela no hay 
diferencias. En todo caso lo que no 

fluye es la conversación y en 
muchas ocasiones es necesarios 

ayudarnos con diferentes soportes 
visuales.

CEIP Es Pont

La participación de las 
familias tiene una gran 

importancia  durante todo el 
año, tanto por la educación de 

sus hijos como para ellos. 

Se cuenta con la escuela de familia 
y L’AMIPA.  Se  solicita al 

ayuntamiento traductores. También 
se ofrece las circulares en castellano, 

catalán, ingles y otros idiomas y 
van acompañadas de dibujos para 

que sea más visual para las 
familias. Además, se ofrece repaso 
gratuito por las tardes en todos los 

niveles.

Es difícil ofrecer pautas a las 
familias en las reuniones 

porque la gran mayoría son 
analfabetas.    

Si existen diferencias, porque en 
muchas ocasiones se han adaptado a 

cada familia y han repetido las 
reuniones.

Sa llavor

Si es importante la 
participación de las familias. 

Además, al ser una escuela que 
eligen las propias familias 

participan de forma positiva.

Les ofrecemos a las familias entrar 
al centro para así fomentar una 

estrecha comunicación entre tutor y 
maestro. Siempre respetamos, 

valoramos las diferentes culturas. 
Alguna vez también utilizamos 

intérprete.

Se ha ofrecido pautas por 
otras circunstancias pero para 

tratar el tema de 
interculturalidad no hasta el 

momento no se ha dado.

No se considera que existan 
diferencias, pero se adaptan a las 

necesidades de cada familia. 
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A continuación, tal como he explicado en la tabla anterior la participación de las familias en los 

centros educativos es fundamental. Para lograr que las familias cada vez se impliquen y 

participen más es necesario que los tutores faciliten la comunicación. A partir de aquí se ha 

elaborado la tabla 7 donde se ha considerado si realmente es fundamental dominar varios 

idiomas para facilitar dicha comunicación y también para conocer cuáles son los idiomas más 

utilizados para favorecer el contacto entre familia y escuela. 

 

Tabla 7. Necesidad del dominio de varios idiomas y cuáles son los más utilizados para 

favorecer la comunicación con las familias y alumnos/as 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

También, partiendo de la base que los docentes tienen un papel fundamental en los centros 

educativos. Ellos son los que deben implicarse para fomentar la inclusión e interculturalidad 

entre todo el alumnado a través de la empatía y el respeto desde sus propias diferencias.  Es a 

partir de esta idea se ha podido elaborar la tabla 8 donde se explica en cada centro la variedad 

de recursos y metodología que se utiliza para aquellos que no comprenden el idioma. Para 

conocer si los centros les dan visibilidad a los trabajos de interculturalidad a través de murales 

o exposiciones. Los ejemplos de dichos murales aparecerán más adelante en el anexo 4. Para 

saber las actuaciones que emplean y así cubrir las necesidades del nuevo alumnado. Y por 

CENTRO
IMPORTANCIA DEL DOMINIO DE VARIOS IDIOMAS 

COMO DOCENTE PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN 
CON LAS FAMILIAS Y ALUMNOS/AS

IDIOMAS MÁS UTILIZADOS PARA FACILITAR 
LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y 

ALUMNOS/AS

CEIP Robines

El dominio de varios idiomas ayuda pero no se considera fundamental. 
Antes es mejor llegar al niño desde la parte emocional, que se sienta 

siempre respetado, acompañado y querido. 
El idioma más utilizado para facilitar la comunicación con 

las familias es el castellano

CEIP Verge de Lluc No es necesario un dominio de varios idiomas ya que se cuenta con 
traductores que facilitan esta comunicación para ambas partes.

Los idiomas más utilizados son el castellano, inglés y 
francés.

CEIP Es Pont
Si es importante el dominio de varios idiomas para facilitar la 

comunicación con las familias y los alumnos
Los idiomas más utilizados es el inglés y castellano. 

Sa llavor
No es importante el dominio de varios idiomas para facilitar la 

comunicación. Se le otorga más importancia a conocer  momento 
evolutivo de los niños/as.  

El idioma más utilizado para facilitar la comunicación con 
las familias es el castellano, inglés, italiano, alemán
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último para comprender de que forma o manera cada centro fomenta las relaciones 

interculturales.  

 

Tabla 8.  Utilización de recursos, metodología, maneras, actuaciones por parte del docente 

en los diversos centros educativos para fomentar la interculturalidad o para el nuevo 

alumnado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CENTRO

RECURSOS PARA 
LOS ALUMNOS 

QUE NO 
COMPRENDEN EL 

IDIOMA

METODOLOGÍA 
PARA FOMENTAR  

LA INCLUSIÓN

VISIBILIDAD DE LOS 
TRABAJOS QUE SE 
REALIZAN SOBRE 

INTERCULTURALIDA
D EN EL CENTRO

ACTUACIONES PARA 
SATISFACER LAS 

NECESIDADES DEL 
NUEVO ALUMNADO 

FORMAS/MANERAS DE 
FOMENTAR LAS 

RELACIONES 
INTERCULTURALES.

CEIP Robines

Immersión absoluta en 
el día a día. Soporte 

visual, cuentos, 
asambleas y juego 

simbólico 

Ambiente (libre 
circulación), trabajos 

cooperativos y 
trabajos por proyectos

No se da visibilidad de los 
trabajos que se realizan 

sobre interculturalidad  en 
el centro porque no se 
realizan actividades 

específicas sobre este tema. 

Acompañamiento al nuevo 
alumnado, garantizarle 

seguridad para que se vaya 
adaptando al entorno.

Se fomenta desde el punto 
de la normalización en el 
día a día y a través del 
juego es una manera de 

integrar a este niño en las 
dinamicas del aula.

CEIP Verge de Lluc

Aprendizaje dentro del 
contexto siguiendo la 

metodología de manera 
integrada. Se ofrecen 

cuentos dentro del aula 
y fuera.

Ambiente (libre 
circulación), no hay 

distinción ni 
separación del grupo 

por motivos 
interculturales ni de 

immersión lingüística.

No se documenta 
específicamente en el centro 

aquellos trabajos sobre 
interculturalidad.

Es una escuela donde la 
metodología que se utiliza 
surgió después de analizar 
necesidades de nuestros 
alumnos. Por lo tanto, 

permiten un amplio 
abanico de posibilidades y 

una atención más 
individualizada.

Se fomenta tratando la 
interculturalidad como parte 

de nosotros. És una 
singularidad de este centro 

y un rasgo de identidad. Un 
regalo y un reto trabajarlo

CEIP Es Pont

Todos los recursos que 
se utiliza son enfocados 
para los alumnos que no 
hablan ni comprenden la 

lengua vehicular del 
centro porque se cuenta 

con una gran mayoria de 
alumnado que no 
entienden ni el 

castellano ni el catalán.  
Cuentos, canciones, 

etc..

Se realizan dos 
proyectos al 

año.Tienen equipos 
cooperativos de 

trabajo. En las aulas 
se sientan en grupos 

de 4 o 5 niños.

Si se da visibilidad a los 
trabajos que elaboran los 

niños sobre 
interculturalidad a través de 

manuales,plafones 

Los tutores ofrecen tutorias 
colectivas a cada grupo y  

tutorias individuales que se 
realizan una o dos veces 
por semana. En dichas 

tutorias el alumnado tiene 
la libertad de expresar 

como se siente en todo 
momento.   

Se fomenta desde el respeto 
porque todos somos 

diferentes.  

Sa llavor

Canciones, cuentos, 
actividades prácticas. 

Los dos primeros años 
se utiliza una sola 

lengua para escribir o 
leer esto cambiará 

dependiendo el alumno.

Aubada  es el saludo 
del día donde bailan 
todos juntos y cantan 

canciones de diferentes 
idiomas. circulo de 

novedades donde cada 
alumno comparte lo 
que ha vivido un día 

anterior. Los 
proyectos que dura 
hasta las 11 de la 

mañana. En el 
momento de la 

merienda se reune 
todo el centro en el 

bosque. Grupos 
cooperativos.

El objetivo del centro no es 
mostrar lo que realizan los 

niños/as a través de murales 
o exposiciones. Entre las 

aulas se muestran los 
procesos artísticos que se 

realizan.

Se realizan una observación 
de cada niño/a todas las 

semanas, donde participa y 
opina todo el claustro para 

tener una visión diaria 
sobre él.

Se fomenta a partir de la 
idea de que todos somos 
diferentes pero la misma 

cosa, entre todos nos 
respetamos desde nuestras 

diferencias.
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Para finalizar, se ha elaborado la tabla 9 donde se explica de forma detalla y profunda cuáles 

son los comportamientos del alumnado, ante la gran diversidad con la que actualmente algunos 

centros cuentan en este caso (Ceip Verge de Lluc y Ceip es Pont) y donde también se exponen 

los posibles problemas y soluciones ante la gran variedad de alumnado.  

 

Tabla 9. Actitudes y posibles problemas/soluciones ante la diversidad de alumnado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO
COMPORTAMIENTOS DE LOS NIÑOS ANTE LA 

DIVERSIDAD
POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES ANTE 

LA GRAN VARIEDAD DEL ALUMNADO.

CEIP Robines
En este centro no hay una gran diversidad, aun así con el poco 

alumnado de otros lugares  con el que cuenta, si se puede percibir que 
empatizan bastante bien entre ellos.

El centro dispone de poco alumnos de otras nacionalidades 
y entre ellos no se ha percibido ningún tipo de problema.

CEIP Verge de Lluc

Los niños se suelen comportar con naturalidad (al menos a las 
comunidades de pequeños) ven que todos tenemos tonos de pieles 
diferentes,  maneras de hablar diferentes, muchas veces meriendas 

diferentes.

Los conflictos que más se repiten són los insultos que 
tiene diferente significado por una cultura a otra. 

Intentamos solucionarlo mediante la conversación y/o 
circulo restaurativo . Otro problema que más se produce es 
que el alumnado dejar de asistir al centro porque muchas 

veces retorna a su país de origen con sus padres. 

CEIP Es Pont
Con la gran diversidad de culturas que hay en el centro no se genera 
desigualdades entre ellos, ni crean colectivos. En los patios juegan 

todos juntos no se clasifican según el origen de su país. 

A veces si que suceden conflictos y los niños normalmente 
siempre acaban atacandose con palabras inadecuadas y 
metiendose con su color o país de origen entre ellos 

mismos. Esto se soluciona que aplicamos a través de 
asambleas para hablar sobre lo sucedido. 

Sa llavor
Los niños en todo momento empatizan se respetan ante la diversidad 
del centro. Juegan, se ayudan y socializan entre ellos sin ningún tipo 

de problema. 

Los problemas que se producen no tiene que ver con los 
alumnos de diferentes nacionalidades. Tiene que ver más 

con las necesidades diferentes de cada ser humano
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6. CONCLUSIONES 
 

Debido al flujo migratoria actual, se esta considerando la interculturalidad como un factor 

fundamental para trabajarlo en el ámbito educativo y de esta forma fomentar la máxima 

inclusión del nuevo alumnado. Partiendo de los objetivos preestablecidos, se ha llevado a 

cabo una búsqueda exhaustiva de información y gracias al trabajo de campo basado en las 

entrevistas entre los profesionales de diferentes centros, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones.  

 

Los centros que están ubicados en el centro de Palma cuentan con una gran variedad de 

alumnos de otros orígenes y culturas.  A diferencia del CEIP Robines ubicado en 

Binissalem, pero este factor no será aplicable en el colegio privado Sa llavor que a pesar de 

estar ubicado en la misma localidad cuenta con treinta nacionalidades diferentes, 

destacando las europeas. Además, este centro es seleccionado por las propias familias para 

escolarizar a sus hijos. 

Dos de los centros seleccionados, se encuentran en el centro de Palma concretamente en 

barrios con un nivel socio económico medio/bajo llegando en muchos casos a la exclusión 

social por el alto nivel de pobreza. En cambio, los centros ubicados en Binissalem se pueden 

considerar que las familias se encuentras en una buena posición económica, teniendo que 

destacar que el centro privado Sa Llavor cuenta con familias con rentas altas. Actualmente, 

tanto la economía como la densidad de migrantes son factores claves que impiden la plena 

inclusión del alumnado, debido a que algunos centros públicos no cuentan con una gran 

densidad de alumnado de diferentes procedencias no contará con los mismos recursos de la 

administración pública, a diferencia de otros centros que si tienen el placer de contar con 

esta gran diversidad de alumnos. En comparación, de los centros privados que al administrar 

sus propios recursos contarán con un mayor control para conseguir la inclusión absoluta del 

nuevo alumnado, indicado asimismo en la tabla 2. 

 

Para trabajar la completa inclusión, es necesario contar con una serie de actuaciones 

recogidas en un documento llamado Plan de Acogida, en el que se detallará todas las 

actuaciones dirigidas al nuevo alumnado. Algunos centros entrevistados no cuentan con 

este documento, ya que consideran que dicho documento no es fundamental para lograr la 

máxima inclusión del nuevo alumnado, considerando incluso que estas actuaciones en 

muchas ocasiones provocan la exclusión en el alumnado. Cada centro cuenta con un Plan 
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de acogida diferente en los que valoran la participación del alumnado como de las familias. 

La gran mayoría, actualmente se encuentran en modificación. Todas las actuaciones que los 

tutores ofrecen en los centros son evaluadas en diferentes momentos del curso escolar, 

utilizando para ello diferentes instrumentos como las memorias anuales o finalizadas las 

actividades individuales, tal como aparece en la tabla 3.  

 

Otro aspecto para reflexionar, son los tipos de actividades que los centros llevan a cabo para 

fomentar la interculturalidad contando con la participación de los padres. En muchos de los 

centros entrevistados, le otorgan una gran importancia a la cultura local, celebrando las 

fiestas propias de la isla, integrando las culturas y religiones mediante las adaptaciones 

pertinentes. Además, de ello para fomentar aun más la participación de las familias se 

realizan actividades más especificas para que de esta forma las familias también formen 

parte de la escuela como, por ejemplo, el café tertulia. Así como figura en la tabla 5.  

 

Sabiendo la importancia de la participación de las familias y que actualmente en la gran 

mayoría de los centros dichas participaciones van disminuyendo, los centros están 

ofreciendo diversas ayudas para conseguir una mayor comunicación entre familia y 

docente. En muchas ocasiones, estas disminuciones vienen dada debido al desconocimiento 

de la lengua vehicular del centro, para ello el centro ofrece a las familias circulares 

adaptadas a su propia lengua, traductores de la Conselleria, cursos para el aprendizaje del 

idioma y en algunos casos la alfabetización. Para los alumnos, ofrecen repasos gratuitos de 

diferentes niveles. La asociación de padres también tiene una gran importancia para 

fomentar las relaciones entre las familias y el centro.  Además, de ofrecer estas ayudas, en 

muchas ocasiones también garantizan unas pautas para trabajarlas en diversos ambientes, 

dado que el ambiente familiar influye en el rendimiento académico del niño y por 

consiguiente en su plena integración. En muchos casos, las pautas establecidas no han 

funcionado correctamente debido a que las propias familias al no haber gozado de una 

escolarización se niegan a cumplir estas normas, produciendo en muchos momentos 

grandes conflictos y en el peor de los casos las familias deciden retornar a sus países de 

origen, tal como se indica en la tabla 7. Antes de que se produzca estos problemas, los 

tutores realizan diversas reuniones donde no hacen diferencia entre las familias de estado 

español como de otras nacionalidades. En muchos casos, se han visto con la necesidad de 

adaptar la lengua, para que las familias comprendan los que se les esta explicando, 

necesitando en algunos casos traductores llegados de la institución pública. También se han 
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visto con la necesidad de repetir dichas reuniones solo con el fin de asegurar que la 

información dada a las familias ha sido comprendida. Así como señala la tabla 6. 

 

Por otro lado, se considera fundamental la formación por parte de los docentes para ofrecer 

una recursos, actuaciones y formas para fomentar la interculturalidad.  Cada tutor ofrece 

diferentes recursos como la inmersión lingüística mediante soportes visuales, cuentos, 

asambleas, juego simbólico y proyectos. En dos de los centros no se realizan actividades 

específicas sobre dicho tema dado que su metodología se basa en trabajar por ambientes. 

Por ello, hay centros que no le da visibilidad a los trabajos que se realizan sobre este tema. 

En cambio, uno de los centros si le da importancia y valor a todo lo que realizan sus alumnos 

sobre la interculturalidad y por ello lo muestran a través de murales. La gran mayoría de 

centros, cuentan con diferentes actuaciones para satisfacer las necesidades del nuevo 

alumnado entre las que destacan el acompañamiento absoluto para aquellos alumnos, las 

tutorías colectivas e individuales y además el propio claustro se reúne para comentar 

aquellas observaciones que se realizan sobre el alumno recién llegado. Para que estos 

alumnos se integren en el aula con mayor brevedad, se fomenta la normalización a través 

de la vida diaria, el respeto de ser diferentes, todas estas actividades llevan a que la 

interculturalidad sea integrada en la vida diaria. Así como se menciona en la tabla 8. 

 

Con todo esto se ha podido observar que la diversidad es un factor actual bastante 

importante, el cual se debe trabajar constantemente ya que es algo que vivirá de forma 

permanentemente en nuestro país. Desde estos últimos 19 años la interculturalidad ha 

evolucionado bastante, el aumento de la población inmigrante ha hecho que los docentes 

otorguen una mayor visibilidad e importancia a este tema, permitiendo una mayor 

integración de los niños recién llegados y fomentando la participación de las familias. 

Gracias a la realización de este trabajo, se ha podido comprobar como los centros 

actualmente valoran la diversidad cultural como una oportunidad tanto para ellos como para 

los alumnos y educan desde la solidaridad y el respeto.  
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8. ANEXOS. 
 

Anexo I. Cuestionario sobre la interculturalidad para llevar a cabo en los diversos 
centros. 

 
 

 
1. ¿El centro cuenta con un Plan de Acogida como parte de su programación educativa? 

 

2. ¿Teniendo en cuenta que este plan de acogida tiene varios apartados, según tu opinión 

cuales funcionan mejor y cuales crees que necesitan revisarse y modificarse? 

 

3. ¿Existe procedimientos de evaluación periódica de las actuaciones que se llevan a cabo en 

el centro? ¿Me podrías comentar alguna de ellas? 

 

4. En tu programación como docente, ¿Valoras la interculturalidad? ¿de que forma? 

Coméntamelo brevemente.  

 

5. ¿Qué tipos de actividades coordina y organiza el centro con los padres para conocer y 

fomentar el respeto hacías las diferentes culturas? Ponme un ejemplo. 

 

6. ¿Crees que la participación de la familia en las diferentes actividades que se llevan a cabo 

durante todo el año tiene importancia ? Razona brevemente tu respuesta.  

 

7. Teniendo en cuenta que existen diversas formas de ofrecer ayudas de comunicación y 

formación a las familias inmigrantes. ¿Cuáles se dan en el centro y cuales se podrían añadir 

según tu punto vista?   

 

8. Dentro de los recursos que tu utilizas como docentes ¿Cuáles crees que deberían estar 

enfocados para aquellos alumnos que no hablan ni comprenden la lengua de la escuela? 

Explica si en tu opinión el centro esta dotado de estos recursos. 

 

9. Según tu observación en el aula y los datos que recoges en el proceso de aprendizaje ¿Cómo 

se comportan los niños ante esta gran diversidad de culturas? ¿Empatizan entre ellos? ¿De 

qué manera? 
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10. Imagino que, como tutor has ofrecido algunas pautas de trabajo entre escuela y familias en 

diversas reuniones. ¿En tu opinión, cuales son las más eficaces? ¿Hay alguna que no te haya 

funcionado? ¿Por qué? 

 

11. Al tener planificadas entrevistas iniciales, para los alumnos y sus respectivas familias, 

explica las diferencias (si crees que las hay) entre aquellas entrevistas dirigidas a los 

alumnos y a sus familias de otras nacionalidades y las entrevistas iniciales que se hacen a 

alumnos y familias del estado español.  

 

12. Para fomentar la inclusión del alumno con el resto de la clase. ¿Qué metodología utilizas? 

(Trabajo cooperativo, trabajo en pequeños grupos, elaboración de proyectos, etc…) 

 
 

13. Teniendo en cuenta que el centro debe disponer del Plan de acogida lingüística para 

alumnos/as recién llegados de otros países y que en muchas ocasiones apenas conocen o 

desconoce las dos lenguas cooficiales de esta comunidad autónoma, ¿Qué opinas sobre la 

idea de que el nuevo alumnado salga de clase para aprender lo más rápidamente posible las 

dos lenguas, restándoles horas de estar con el grupo clase? ¿Crees que sería beneficioso 

aprender las dos lenguas sin perder horas de estar con el grupo clase? 

 

14. ¿Cómo crees que se fomenta las relaciones interculturales a través del currículo del centro? 

 

15. En muchos centros me he fijado que hay muestras de trabajo (murales, exposiciones de 

trabajos manuales, etc…) donde se fomenta la interculturalidad, con el objetivo de darle 

mayor difusión a este tema tan importante en el desarrollo educativo. ¿Cómo mostráis a la 

comunidad educativa el resultado de las actividades interculturales en vuestro centro? 

 

16. Comenta brevemente qué actuaciones llevas a cabo para solventar o satisfacer las 

necesidades educativas del nuevo alumnado. 

 

17. Teniendo en cuenta la participación del profesorado del Plan de acogida y sus conclusiones 

y sugerencias al respecto. ¿Qué aspectos positivos se han logrado y que aspectos negativos 

se deben cambiar o mejorar? ¿Con qué frecuencia se revisa y se evalúa este plan?  
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18. En esta escuela me he fijado que contáis con una gran variedad de alumnos de diferentes 

nacionalidades.  Es posible que este hecho genere una serie de problemas. ¿Cuáles son los 

que más se producen y que soluciones aplicáis al respecto?  

 

19. Para las fiestas que se llevan a cabo durante todo el curso ¿como lo hacéis? ¿Preparáis 

actividades diferentes cada año? ¿Qué tipo de actividades son? 

 

20. ¿Como organizáis las actividades las actividades sobre interculturalidad dentro de vuestra 

PGA (Programación general anual)? 

 

21. Una vez diseñadas estas actividades de interculturalidad, ¿Qué instrumentos de avaluación 

aplicáis para comprobar si han tenido o no éxito? 

 

22. ¿Te gustaría recibir formaciones y seminarios para saber más sobre el tema de la 

interculturalidad? ¿Qué aspectos te gustaría tratar en ellos? 

 

23. Dentro del Plan de acogida lingüística se supone que hay comunicación entre el profesorado 

y las familias de diferentes nacionalidades que llegan al centro. El idioma vehicular es un 

elemento esencial.  ¿Para vosotros es importante el dominio de varios idiomas para facilitar 

la comunicación? ¿Cuáles son los idiomas que más utilizais? 
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Anexo II. Encuesta 
 

NOMBRE: 

 
 

SEXO 
 
         MUJER.               HOMBRE 

 
 

CATEGORIA PROFESIONAL: 
 

 
 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 
 
       MENOS DE 2 AÑOS                     ENTRE 5 y 10 AÑOS 
 
        ENTRE 2 Y 5 AÑOS                     MÁS DE 10 AÑOS 
 
 

 
 
 
 
A CONTINUACIÓN RODEE CON UN CIÍRCULO EL VALOR QUE MÁS SE 
ACERQUE A SU PUNTO DE VISTA SIENDO EL 3  QUE ESTÁ EN DESACUERDO Y 
EL 7  ESTÁ MUY DE ACUERDO 
 
 
 
Cree que el centro fomenta la interculturalidad.             1      2      3    4       5       6      7 

para así favorecer el aprendizaje del alumnado. 

 

 

En general estoy a favor del uso del Plan de acogida      1      2      3    4       5       6      7 

 

 

 

Cree que el Plan de acogida se habla de todos los            1      2      3    4       5       6      7 

aspectos fundamentales sobre la interculturalidad 

 
 
 



 

pág. 37 
 

Anexo III. Imágenes de las circulares 
 

 
Realizado: Ángela Nagarro Zamudio 

 

En esta imagen tal como indica en la tabla 6 se puede comprobar una de las pautas que utiliza 

el CEIP Es Pont. Son circulares adaptadas para facilitar la comunicación a aquellas familias 

que lo requieran.  
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Anexo IV. Imágenes de las actividades interculturales. 
 

 
Realizado: Ángela Nagarro Zamudio 

 
 

Tal como indica la tabla 8, el CEIP Es Pont es el único centro que aprovecha las paredes para 

dar visibilidad a las familias de las actividades interculturales que se llevan a cabo en el aula. 
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Anexo IV. Imágenes de las actividades interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado: Ángela Nagarro Zamudio 
 

 
 

Tal como indica la tabla 8, el CEIP Es Pont es el único centro que aprovecha las paredes para 

dar visibilidad a las familias de las actividades interculturales que se llevan a cabo en el aula. 

 


